
 
Colegio Pureza de María 
             Panamá 

 
Apreciados Padres de familia y acudientes:
 
Reciban un cordial saludo y deseo de bienestar familiar.
 
Deseamos informarles que según comunicado del IDAAN y por ejecución de trabajos 
metro de Panamá nos veremos afectados con el suministro de agua potable los días 31
Colegio cuenta con tanque de reserva, el cual puede abastecernos hasta mediodía, pues, igualmente, hay 
limpieza del Colegio.  
 
Por tal motivo el horario del día 31 de agosto y 1º de septiembre será el siguiente:
 
HORA DE ENTRADA NORMAL 
HORA DE SALIDA:     Preescolar      11:00 a.m.
                                     1º y 2º:          11:50a.
                                      De 3º a 12º   12:15 m.d.
 
El día viernes 2 de septiembre, nuestro Colegio, en Primaria y Secundaria, iniciará exámenes Trimestrales, por lo que la 
salida, a partir de este día es: 
 
Preescolar:         12:15m.d. 
1º y 2º Primaria: 9:15am 
3º - 12º:              10:15am 
 
Agradecemos su comprensión y apoyo en todas las actividades del Colegio. Que el Señor y la Virgen les bendiga hoy y 
siempre.  
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