
 
 
Colegio Pureza de María 
 

Panamá, 20 de octubre del 2016. 
 

Estimados Padres de Familia y Acudientes nuestros estudiantes: 

 

Se les hace llegar nuestros saludos y bendiciones, para que el Señor y la Virgen los tengan en unión 

familiar. 

 

Con la presente queremos informarles que los Departamentos de Ciencias Sociales y Artística,  junto 

con los consejeros, están organizando la Semana del Campesino (del 25 de octubre al 1 de 

noviembre), bajo el lema: “Panamá, tierra querida”  con la finalidad de fortalecer, durante toda la 

semana, uno de los elementos  de nuestra nacionalidad  que este año corresponde al  tema de 

Territorio; y para ello, hemos asignado una provincia por promoción. 

� Chiriquí: Cabalgata de San José (Preescolar) 

� Colón: Festival Congo (1°) 

� Herrera: Manito Ocueño (4º y 7º) 

� Los Santos: Festival de las Mil Polleras (6º y 11º) 

� Coclé: Torito guapo de Antón (2º y 8º) 

� Veraguas: Santiago Apóstol (5º y 9º) 

� Panamá Oeste: La Feria de la piña, en Zanguenza (3º y 10º) 
 

Durante la semana, arriba mencionada, en horario de las asignaturas de Ciencias Sociales, 

Artística y Consejería los estudiantes trabajarán y prepararán lo asignado para dar clausura a 

nuestra semana el 1 de noviembre, donde resaltaremos este elemento  con las siguientes 

actividades: 

� Cabalgata en Preescolar 

� Presentación de puestos donde se resaltan los diferentes territorios de nuestro país 

(provincias), con exposiciones de su geografía, presentaciones artísticas, recordatorios, 

vestuario y degustaciones de platos típicos. 

� Encuentro folclórico, con cantos por promoción, para resaltar las características más 

hermosas de nuestro Territorio Nacional. 

 

También daremos inicio a nuestras Fiestas Patrias y con ellas el orgullo que sentimos todos de ser 

panameños, para este día tenemos: 

� Acto en la cancha techada: presentación del cuadro de honor y la Banda Albertiana. 

� Alocuciones, poesía y bailes, decoración de salones, siembra de banderas (ese día cada 

estudiante debe traer una bandera pequeña) y la clausura de las actividades de la 

Semana del Campesino. 

• Los estudiantes que no vienen vestidos con el atuendo típico deberán vestir el uniforme oficial 

del Colegio. 

 

Muchas gracias por la acogida que siempre le dan a todas las actividades que organizamos 

cada año, con la finalidad de aportar nuestro granito de arena en ese despertar de la 

conciencia y amor a nuestras costumbres y tradiciones en la familia Pureza de María de Panamá. 
 

Atentamente, 

 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 

Directora académica 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Recibí la Circular No. ----------de  Octubre    de 2016. Fiestas Patrias 

Nombre Estudiante: _________________________________________________Grado: _____________ 

Nombre Padre de Familia: _______________________________________________________________ 

Firma Padre de Familia: ______________________________ C.C. No. __________________________ 


