
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  30 de Junio de 2016 

 
Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros estudiantes: 
 
Reciban un cordial saludo y bendiciones de nuestra Madre de la Pureza. Por este medio queremos comunicarles aquella información que se dio 

en la reunión del pasado jueves 23 de junio, en el Auditorio del Colegio, en donde se les presentó la Propuesta de innovación pedagógica y 
estructural que se estará llevando a cabo en el próximo año académico 2017. Consideramos que esta información es muy importante, por lo que 
queremos hacérsela llegar, de manera oficial, a todos aquellos padres que no pudieron acudir a dicha reunión. A continuación les notificamos de los 
puntos allí hablados. 

 
1. Siguiendo las indicaciones del Decreto Ejecutivo 601, que reglamenta el Artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación, donde se pide que 

los Centros particulares comuniquen a los padres el aumento de los costos de matrícula o de la anualidad, seis meses antes del nuevo curso 
escolar, nuestro Centro presentó el aumento de matrícula que se llevará a cabo para el 2017, siendo dicha alza de un monto de B/. 20.00 en 
todos los niveles educativos, quedando el costo de la matrícula de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  La justificación de este aumento se presentó a través de la propuesta de innovaciones y mejoras educativas que se estarán ejecutando 
en el siguiente curso 2017 y que presentamos a continuación: 

 

• Preescolar: Iniciaremos la nueva metodología de Trabajo por Proyectos, esto implica la formación y preparación del profesorado. La 
habilitación de una sala de psicomotricidad para trabajar en los niños la estimulación temprana. La actualización de Lesmes que pasa a 
llamarse “IPLECA” (Maternal y Pre-kinder). Y la Plataforma de consulta de notas por internet y comunicación (este año ha sido Proyecto 
Piloto). 
 

• Primaria: Plataforma MOODLE en sustitución de Santillana Compartir. La habilitación de Salones de Oratorio en la planta de 1° y 2° 
(Experiencia de oración con los niños pequeños). Iniciaremos la nueva metodología de Trabajo por Proyectos en la asignatura de Science 
Project, esto implica la formación y preparación del profesorado. Cambio de los tableros de tiza por tableros blancos en 1º y 2º. Propuesta 
de viaje educativo para  6° grado (con motivo de finalización de la etapa de Primaria. La información de dicho viaje se les dará a los 
alumnos este viernes 1º de julio). 
 

• Secundaria: Plataforma MOODLE en sustitución de Santillana Compartir. Remodelación de laboratorios de Física, Química y Biología. 
Aumento de una hora más de clase de 7° a 10° (para la introducción de la asignatura de Science Project en 7°. Implantación de la 
asignatura de Francés en 8° y 9°; Introducción de la asignatura de Expresión Artística en 10°; Introducción de la asignatura de Dibujo 
Técnico para  11° y 12°, lo que conlleva la habilitación de una sala de Dibujo para la asignatura. Propuesta de viaje educativo para  7° y 
8º grado y Propuesta de proyecto de verano para el reforzamiento del idioma del inglés para 9º, 10º, 11º y 12º. (La información de dichos 
viajes educativos se les dará a los alumnos este viernes 1º de julio). 
 

3.  También se informó de las mejoras que estaban programadas para llevarse a cabo en este año 2016. Así se presentaron: 
 

• Las que ya se han realizado: Finalización de instalación de proyectores desde 1° hasta 10°; colocación de  persianas especiales en el 
laboratorio de Física; contratación de asesor académico para la mejora del desempeño docente, adquisición de un tablero de baloncesto y 
balones para niños de Preescolar y la adquisición de  tres estaciones de reciclaje.  

• Las que están por realizarse: Recubrimiento de las columnas de la cancha techada; cambio y mantenimiento de la megafonía del 
colegio; reanudación de la obra de la capilla y la instalación de audio en los salones con proyector. 

 

• Se comentó sobre la aglomeración que se genera en la salida los días de lluvia, por lo mismo se presentó la propuesta de cambiar la 
salida de los alumnos de primaria para que sea por la calle interna. Esto lleva mucha organización y logística interna, por lo que no se 
llevará a cabo hasta que se les comunique formalmente. 
 

4.  Este Trimestre tenemos nuestra semana cultural (del 11 al 15 de julio) y la Feria del Colegio (el domingo 21 de agosto). Siempre hemos 
aprovechado la reunión de entrega de boletines para su organización, pero por todo lo acontecido no se pudo hacer dicha reunión. Debido a 
esto convocaremos a una reunión para la organización de la Feria, el día miércoles 20 de julio, a las 6pm. 

 
5.  Hemos comenzado el Proyecto Piloto de “Recreos dirigidos” organizados por las Profesoras Dalia Nophal y Mª Lina Batista. Este 

Proyecto puede ser muy beneficioso para todos nuestros alumnos, por ello pedimos la colaboración de ustedes con cualquier juego de mesa, 
puzles, legos, y aros que puedan donar.  

 
Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan y la confianza que depositan en nosotros en lo que respecta a la educación de sus 
hijos/as. Que el Señor y la Virgen los acompañen y bendigan hoy y siempre. 
 
    Un cordial saludo, 
     Dirección Colegio Pureza de María 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Recibí la Circular No. 11 del 30 de Junio 2016. Información Aumento-Matrícula y Proyectos de Innovación 2017 
 
Nombre Estudiante: ________________________________________ Grado: _________ C.C. No. ________     

Firma del acudiente o padre de familia: _______________________________________ 


