
 

  

Colegio Pureza de María  

 

Señores Padres de familia y Acudientes de primaria.

Sean nuestras primeras palabras para enviarles bendiciones en sus hogares y labores. Han pasado ya dos semanas desde el inici

proyecto: “Recreos Dirigidos” logrando así llevar alegría y un gran 

estudiantes. Queremos también agradecerles por todo el apoyo y colaboración

materiales que son usados en cada estación por sus acudidos

incorporando estaciones como: zumba, liga china, cuerda, baloncesto, 

organización que se estará manejando durante las próximas semanas:

• Los recreos dirigidos de 1° y 2° serán supervisados por la Profesora María Lina Batista de Ramos con colaboración de las promo

8° y 9°. Las estaciones para estos niveles son: LEGO, zumba, juegos de mesa, JENGA XL, Hula hula, deportes, juergos de ro

rompecabezas. 

• Los recreos de los niveles de 3° a 6° de primaria serán supervisados por la Profesora Dalia Nóhpal

10°. 

• Durante la semana cultural del 11 al 15 de julio 

alumnos de secundaria,  reiniciamos los recreos dirigidos 

• Durante esta semana (4 al 8 de julio) los niveles de 3° a 6° se han inscrito por salón en DOS MINI COPA DE RECREOS DIRIGIDOS 

iniciará el 19 de julio, participan NIÑOS y NIÑAS

(alumnos de 10°). A continuación algunos detalles de esta copa:

“MINI COPA A”  (3° y 4°): los grupos de 3 ° se en

segundos recreos. Cada partido durará 10 minutos, se eliminarán por puntos (ganador 3 puntos, empate 2 puntos, pierde 0 punto

“MINI COPA B” (5° y 6°): los grupos de 5 ° se enfrentan a los grupos de 6°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 

segundos recreos simultaneo con MINI COPA A. Cada partido durará 10 minutos, se eliminarán por puntos (ganador 3 puntos, empa

puntos, pierde 0 puntos). Posteriormente se le enviará los calendarios de juego y el código 

• A pesar de la gran respuesta y demanda que tienen las actividades durante estos recreos por los estudiantes, nos gustaría con

opinión  contestando abajo la siguiente encuesta de satisfacción sobre este proyecto.

 

Conteste la siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta que elija para cada apartado

1. ¿Cómo califica usted la 

iniciativa de los recreos 

dirigidos? 

2. ¿Considera usted que esta 

iniciativa ha favorecido a su 

acudido (a)? si marca SI o 

NO favor mencionar en que 

aspectos. 

3. Indique cuál es la estación o 

estaciones que más le 

gustan a su acudido (a) 

4. El siguiente apartado es 

para que usted pueda 

realizar comentarios o 

sugerencias sobre el 

proyecto. 

 

 

Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan y la confianza que nos depositan. Que el Señor y la 

Virgen los acompañen y bendigan siempre.

Atentamente, 

Coordinadoras del proyecto 

 

 

Señores Padres de familia y Acudientes de primaria. 

Sean nuestras primeras palabras para enviarles bendiciones en sus hogares y labores. Han pasado ya dos semanas desde el inici

logrando así llevar alegría y un gran número de actividades culturales

Queremos también agradecerles por todo el apoyo y colaboración que nos hayan

son usados en cada estación por sus acudidos. Durante esta semana se inició

incorporando estaciones como: zumba, liga china, cuerda, baloncesto, yo-yo, juegos de mesa, 

organización que se estará manejando durante las próximas semanas: 

os recreos dirigidos de 1° y 2° serán supervisados por la Profesora María Lina Batista de Ramos con colaboración de las promo

Las estaciones para estos niveles son: LEGO, zumba, juegos de mesa, JENGA XL, Hula hula, deportes, juergos de ro

Los recreos de los niveles de 3° a 6° de primaria serán supervisados por la Profesora Dalia Nóhpal

Durante la semana cultural del 11 al 15 de julio no habrá recreos dirigidos por horario especia

,  reiniciamos los recreos dirigidos el 18 de julio en adelante. 

Durante esta semana (4 al 8 de julio) los niveles de 3° a 6° se han inscrito por salón en DOS MINI COPA DE RECREOS DIRIGIDOS 

, participan NIÑOS y NIÑAS. Actualmente se están preparando los equipos con sus respectivos Directores Técnicos 

(alumnos de 10°). A continuación algunos detalles de esta copa: 

(3° y 4°): los grupos de 3 ° se enfrentan a los grupos de 4°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 

segundos recreos. Cada partido durará 10 minutos, se eliminarán por puntos (ganador 3 puntos, empate 2 puntos, pierde 0 punto

(5° y 6°): los grupos de 5 ° se enfrentan a los grupos de 6°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 

segundos recreos simultaneo con MINI COPA A. Cada partido durará 10 minutos, se eliminarán por puntos (ganador 3 puntos, empa

puntos, pierde 0 puntos). Posteriormente se le enviará los calendarios de juego y el código 

A pesar de la gran respuesta y demanda que tienen las actividades durante estos recreos por los estudiantes, nos gustaría con

nión  contestando abajo la siguiente encuesta de satisfacción sobre este proyecto.

Encuesta de satisfacción 

Mi acudido (a) cursa : _____° de Primaria
Conteste la siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta que elija para cada apartado

esta encuesta contestada en la agenda de su acudido (a).

Buena (   ) Regular (   ) 

 

Si  (   ) 

¿En qué aspecto?: 

 

_____________________ 

 

No  (   ) 

¿En qué aspecto?

 

_____________________

(   ) LEGO 

(   ) JUEGOS DE MESA 

(   ) FUTBOL 

(   )ZUMBA 

(   ) HULA HULA 

(   ) LIGA CHINA 

(   ) JUEGOS DE RONDA 

(   ) Yo Yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan y la confianza que nos depositan. Que el Señor y la 

Virgen los acompañen y bendigan siempre. 

Coordinadoras del proyecto “RECREOS DIRIGIDOS”

Panamá, 8  de julio de 2016

Sean nuestras primeras palabras para enviarles bendiciones en sus hogares y labores. Han pasado ya dos semanas desde el inicio de nuestro 

de actividades culturales, recreativas y deportivas a nuestros 

hayan brindado y que nos siga llegando con los diversos 

inició el proyecto en los niveles de 3° a 6° de primaria

yo, juegos de mesa, cubo rubik y próximamente cup stackin. Esta es la 

os recreos dirigidos de 1° y 2° serán supervisados por la Profesora María Lina Batista de Ramos con colaboración de las promociones de 

Las estaciones para estos niveles son: LEGO, zumba, juegos de mesa, JENGA XL, Hula hula, deportes, juergos de rondas y 

Los recreos de los niveles de 3° a 6° de primaria serán supervisados por la Profesora Dalia Nóhpal con colaboración de la promoción de 

por horario especial y proyectos que deberán presentar los 

 

Durante esta semana (4 al 8 de julio) los niveles de 3° a 6° se han inscrito por salón en DOS MINI COPA DE RECREOS DIRIGIDOS , la cual se 

. Actualmente se están preparando los equipos con sus respectivos Directores Técnicos 

frentan a los grupos de 4°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 

segundos recreos. Cada partido durará 10 minutos, se eliminarán por puntos (ganador 3 puntos, empate 2 puntos, pierde 0 puntos) 

(5° y 6°): los grupos de 5 ° se enfrentan a los grupos de 6°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 

segundos recreos simultaneo con MINI COPA A. Cada partido durará 10 minutos, se eliminarán por puntos (ganador 3 puntos, empate 2 

puntos, pierde 0 puntos). Posteriormente se le enviará los calendarios de juego y el código de color de cada equipo. 

A pesar de la gran respuesta y demanda que tienen las actividades durante estos recreos por los estudiantes, nos gustaría contar con su 

nión  contestando abajo la siguiente encuesta de satisfacción sobre este proyecto. 

Mi acudido (a) cursa : _____° de Primaria 
Conteste la siguiente encuesta marcando con una “X” la respuesta que elija para cada apartado. Favor de enviar 

esta encuesta contestada en la agenda de su acudido (a). 

 Mala (   ) 

¿En qué aspecto? 

_____________________ 

 

 

No lo eh percibido (   ) 

 

(   ) BALONCESTO 

(   ) CUBO RUBIK 

(   ) CUERDA 

Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan y la confianza que nos depositan. Que el Señor y la 

“RECREOS DIRIGIDOS” 

Panamá, 8  de julio de 2016 
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. Actualmente se están preparando los equipos con sus respectivos Directores Técnicos 

frentan a los grupos de 4°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 

(5° y 6°): los grupos de 5 ° se enfrentan a los grupos de 6°. Los encuentros serán por salón los días martes y jueves en los 
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Muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan y la confianza que nos depositan. Que el Señor y la 


