
 

 

 
COLEGIO PUREZA DE MARÍA 

         PANAMÁ 

 

Panamá, 14 de junio de 2016. 

Estimados acudientes: 

 

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

comunicarles aquella información que, como Centro, nos gustaría haberles dado personalmente de haber 

tenido la reunión de este 2º Trimestre, pero comprendemos que ante la situación de alerta por el virus 

AH1N1, el suspender todo tipo de reunión para evitar aglomeraciones es necesario. La información que 

queremos compartir con ustedes es la siguiente: 

 

- La próxima semana, a partir del día lunes 20 de junio comenzamos nuestro periodo interno de 

admisiones. Es decir que durante esta primera semana se dará prioridad a la petición de cupos por parte 

de familias que ya son Pureza de María. A partir del lunes 27 este proceso ya quedará abierto al público 

en general. Para mayor información acercarse a la secretaría del Centro. 

 

- Si la situación de alerta nacional nos lo permite, nos gustaría tener con ustedes una reunión general 

informativa sobre los Proyectos de innovación académica para el curso 2017, el día jueves 23 de junio a 

las 6:00pm. De haber cualquier cambio en la fecha de esta reunión se lo estaríamos informando a 

principio de la próxima semana. 

 

- Les recordamos la importancia de cumplir con todos aquellos aspectos propios de nuestro Reglamento 

interno como son: la puntualidad y respeto del horario del Centro y el uso completo y adecuado del 

uniforme del Colegio. El incumplimiento de estos aspecto conlleva amonestaciones escritas que 

conllevan una “R” en el boletín, y que al  ser repetitivas pueden llegar a suspensión. 

 

- El sistema de notas: Panamá online se reabrirá a partir del lunes 20 de junio. Para poder acceder al 

mismo deben estar paz y salvo con las mensualidades del Colegio. 

 

- Les recordamos que en este 2º Trimestre, como lo muestra la agenda escolar tendremos, el día _____ 

una jornada pedagógica, destinada a la formación permanente del profesorado, por lo mismo los 

alumnos no tendrá clase este día. 

 

- En este 2º Trimestre los niveles de: Kinder, 8º, 9º, 11º y 12º se les impartirá el Programa TeenStar en 

una de las horas de la asignatura de Religión. Por lo mismo, los alumnos necesitan pagar el material de 

apoyo del Programa, como ya se les había informado en la lista de material que se les entregó a finales 

del año pasado. Dicho pago debe efectuarse en contabilidad a más tardar esta semana, para poder 

elaborar las fotocopias y éstas puedan ser entregadas a tiempo a los estudiantes. 

 

Les agradecemos todo el apoyo y la confianza que nos brindan con todas las iniciativas propuestas. Que 

el Señor y la Virgen de la Pureza nos permitan seguir trabajando conjuntamente en la educación integral 

de sus hijos/as. Un cordial saludo, 

 

H.Karla Toruño 

Directora Académica 


