
 
 

 

COLEGIO PUREZA DE MARÍA 

         PANAMÁ 

 

Panamá, 13 de junio de 2016. 

Estimados acudientes: 

 

Reciban un cordial saludo y bienvenida a este nuestro 2º Trimestre. Por este medio queremos 

informarles las medidas preventivas que el Centro estará llevando a cabo ante la amenaza nacional del 

virus de la influenza AH1N1 y que van acordes con lo que han pedido el MINSA y el MEDUCA: 

 

 1. Evitar aglomeraciones de personas,  por lo tanto: 

• Los actos cívicos se realizarán dentro de las aulas de clase hasta nuevo aviso. 
• La celebración del día del Padre queda suspendida, ya se les notificará la nueva fecha. 
• La reunión  de padres para la entrega de boletines queda cancelada, por  ello los boletines serán 

entregados a los alumnos en sobre cerrado con la información que el centro desea notificar. Les 

pedimos que por favor una vez recibido el boletín envíen la separata firmada al consejero. 

Recuerde que para recibir el boletín de su acudido debe estar paz y salvo con las mensualidades 

del colegio. 

• La convivencia de 8º grado queda suspendida hasta que se puedan reanudar las actividades 
grupales. 

• Las obras de teatro quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 
 

2. Cuidado e higiene: 

• Les pedimos que por favor sus acudidos traigan pañuelos desechables para su uso personal  al  

igual que un gel antibacterial. 

• En el caso que su acudido presente síntomas de gripe o resfriado, tales como: dolor de garganta, 

dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, fiebre, diarrea, tos severa, flema y vómitos, debe quedarse en  

casa y de decidir enviarlo a clase se le estará contactando inmediatamente a efectos de retirarlo 

para contribuir con las medidas preventivas.  

• El colegio intensificará la limpieza de  las aulas y de los laboratorios de informática, al igual que 

otras áreas de uso común. 

• Les informamos que el sábado 11 de junio, se realizó la fumigación del centro y las áreas verdes 

del plantel. 

 

Teniendo en cuenta la situación nacional, el Colegio ha decidido dedicar esta semana al repaso y 

revisión del contenido del primer trimestre, debido a la ausencia  de los alumnos por cuestiones de salud, 

y de esta manera afectarlos en su proceso académico. 

 

 El Colegio estará notificándoles las medidas a tomar en caso que la situación se agrave, llegando 

incluso, si lo vemos necesario, a suspender las actividades del Centro. 

 

Les agradecemos nuevamente su apoyo y confianza en todas las decisiones que como familia tomamos. 

Que el Señor y la Virgen de la Pureza les bendigan. 

 

Un cordial saludo. 

 

H.Karla Toruño 

 Directora Académica  

 

 

 

 

 

Recibí la Circular No. 010   de Junio 13 de 2016. Circular Informativa – 2º Trimestre 

 

Nombre Estudiante: _________________________ Grado: _________ C.C. No. ________ 

Nombre Padre de Familia: _____________________________________________________ 

Firma Padre de Familia: _____________________________________________________  
 


