
 
COLEGIO PUREZA DE MARÍA                                         

PANAMÁ 

 

 Panamá, 21 de octubre de 2016. 
 
Padres de familia de Preescolar, 1º, 2º y 3º 
E   S   M 
 
Estimados padres de familia: 
 

Reciban un especial saludo lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza y un deseo de éxito en sus 

labores diarias. 

 

Con el fin de reforzar el aprendizaje de la lengua extranjera (Inglés) a través de obras de teatro, se ha 

organizado desde el departamento de Inglés con los estudiantes de 10ºB laobra de teatro: Peter Pan. 

 

La obra será presentada en el Auditorio del colegio: el viernes, 28 de octubrede 2016 de 8:50 a 9:30. 

Tendrán las clasesque corresponden después de la obra (1º, 2º y 3º deben traer los materiales de las 

asignaturas que les corresponde, según dicho horario).Deben venir todos correctamente 

uniformados, como cada día, con suuniforme de diario. El costo de la obra es de B/.1.00, los cuales 

debe entregar a su consejera, con la autorización. 

 

Todas las actividades complementarias son para el bien de los estudiantes porque forman parte de su 

educación integral. Agradecemos su apoyo.  

 

Atentamente, 

 

Profesora Yeimy Pino      Profesora Yamileth Pérez 

Coordinadora de Preescolar     Coordinadora de Primaria 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo: ________________________________________ con cédula nº:_________________ autorizo a 

mi hijo/a: ________________________________________ de _________________para que asista a 

la obra de teatro: Peter Pan, el viernes, 28 de octubre de 2016.  Anexo B/_______para que mi 

acudido/a lo entregue a la consejera:_______________________________. 

______________________________________ 
Firma del acudiente 

 



COLEGIO PUREZA DE MARÍA                                         

PANAMÁ 

 

 Panamá, 21 de octubre de 2016. 
 
Padres de familia de 4º, 5º y 6º 
E   S   M 
 
Estimados padres de familia: 
 

Reciban un especial saludo lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza y un deseo de éxito en sus 

labores diarias. 

 

Con el fin de reforzar el aprendizaje de la lengua extranjera (Inglés) a través de obras de teatro, se ha 

organizado desde el departamento de Inglés con los estudiantes de 10ºC  laobra de teatro: Aladín.  

 

La obra será presentada en el Auditorio del colegio: el viernes, 28 de octubre de 2016 de 10:30 a 

11:50. Tendrán las clasesque corresponden después de la obra (deben traer los materiales de las 

asignaturas que les corresponde, según dicho horario).Deben venir todos correctamente 

uniformados, como cada día, con suuniforme de diario. El costo de la obra es de B/.1.00, los cuales 

debe entregar a su consejera, con la autorización. 

 

Todas las actividades complementarias son para el bien de los estudiantes porque forman parte de su 

educación integral. Agradecemos su apoyo.  

 

Atentamente, 

 

Profesora Yamileth Pérez 

Coordinadora de Primaria 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Yo: ________________________________________ con cédula nº:_________________ autorizo a 

mi hijo/a: ________________________________________ de _________________para que asista a 

la obra de teatro: Aladín, el viernes, 28 de octubre de 2016.  Anexo B/_______para que mi acudido/a lo 

entregue a la consejera:_______________________________. 

______________________________________ 
Firma del acudiente 

 
 


