
  

 
Colegio Pureza de María                                                                                      

              PANAMÁ                      16 de marzo de 2016                                                                                                                                                                      
 

  

Estimados Padres de Familia: 

 

 

Reciban un cordial saludo. Espero que este Tiempo de Cuaresma sea para todos un 

momento de preparar el corazón para la gran fiesta que estamos a punto de celebrar 

como Iglesia. Pensando en esto, y como Comunidad religiosa educativa, queremos que sus 

hijos tengan un momento profundo de reflexión antes de iniciar las vacaciones de Semana 

Santa, por ello el día viernes 18, el Equipo de Pastoral ha organizado una actividad para 

cada etapa, quedando de la siguiente manera: para los alumnos de Preescolar su 1ª hora 

(7:45-8:30), Primaria, en la 2ª y 3ª hora y para los alumnos de secundaria la actividad tendrá 

lugar después del 2º recreo en la cancha techada. Este día los alumnos vienen a clase con 

el uniforme diario del Colegio. 

 

Aprovecho para recordarles que, este año, como ya viene siendo tradición, 

empezamos antes el curso escolar para poder tener toda la Semana Santa libre, al igual 

que el lunes de Pascua. Por lo mismo, el regreso de las vacaciones de Semana Santa será 

el martes 29 de marzo. No olviden que, según nuestro horario escolar, las clases que se 

impartirán ese día corresponden al DÍA 1.  

 

 

Rogamos a todos los padres que nos ayuden en la tarea de lograr que todos los 

alumnos traigan el uniforme como es debido y que velen por la limpieza diaria de sus hijos. 

 

 

Como siempre agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de 

acompañamiento educativo a su hijo/a. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les 

bendigan cada día, y nos ayuden a vivir profundamente estos días santos. 

 

Atentamente, 

 

    Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 

         DIRECTORA ACADÉMICA  

________________________________________________________________________________________ 

 

Recibí la Circular No. 003 de marzo ____  de 2016. Circular Semana Santa. 

Nombre Estudiante: ______________________________________         Grado: _________________ 

Nombre Padre de Familia: ______________________________________________________________ 

Firma Padre de Familia: ___________________________________  C.C. No. ______________ 

  

 
 


