
   
 
 Colegio Pureza de María 
            PANAMA                            22 de abril de 2016 
 
 
 
Estimados Padres de Familia de los alumnos de sexto grado A – B y C: 
 
 Reciban un cordial saludo. Les escribo para comunicarles que, respondiendo a su solicitud de 
poder realizar una reunión de padres de familia y/o acudientes, para tratar específicamente el tema 
del rendimiento académico en la asignatura de inglés, hemos conseguido que la misma se efectúe  
el día miércoles 27 de abril,  en el siguiente horario: 

• 6º A: de 6:00 a 6:30 p.m. 

• 6º B: de 6:35 a 7:05 p.m. 

• 6º C: de 7:10 a 7:35 p.m.  
 
 Agradecemos su apoyo y compromiso. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza les 
bendiga cada día. 
     Atentamente, 
               Yamileth Pérez Ávila 
     Coordinadora de Primaria  
Recibí la circular No.006 de abril_____ de 2016. Rendimiento académico en la asignatura de inglés. 
6º de Primaria. 
Nombre del estudiante_____________________________________________ grado:____________ 
Nombre del padre de familia:____________________________  Firma:_______________________ 
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Nombre del estudiante_____________________________________________ grado:____________ 
Nombre del padre de familia:____________________________  Firma:_______________________ 
 
 
 
 
 


