
 
 
Colegio Pureza de María 

              PANAMÁ                26 de octubre de 2016 
 
  
Estimados Padres de Familia y Acudientes de nuestros estudiantes: 
 
Reciban un cordial saludo y bendiciones, para que el Señor y la Virgen los tenga en unión familiar. 
 
Con la presente queremos informarles de las actividades que el colegio y la Asociación de Padres 
de Familia estarán realizando el día jueves 27 de octubre, conmemorando el día del estudiante. 
Este día es pausa, siendo el viernes 28 día 2. 
 
Este día los estudiantes disfrutarán de: 

• Preescolar: Carrera de obstáculos, piscinas con pelotas y piscinas con barquitos.  
Vestuario: deben venir con el uniforme de educación física y traer un cambio de ropa 
adicional en su mochila. Recuerde traer su merienda. 

• Primaria 1º - 2º y 3º: Tiro al arco, inflable, trampolín, unidad canina  y zona de baile con 
máquina de burbuja.  
Vestuario: Jeans, polo del colegio, zapatillas blancas y medias blancas. 

• Primaria 4º - 5º y 6º: Giroscopio, bigsplash, caja de bateo, tiro al arco, unidad canina y 
miniteca. 
Vestuario: Jeans, polo del colegio, zapatillas blancas y medias blancas. Traer el uniforme de 
educación física y chancletas que se puedan mojar. 

• Secundaria 7º - 12º: Zumba con PowerClub, tanque de agua, circuito de tiro y espuma de 
colores con música. 
Vestuario: Jeans, polo del colegio, zapatillas blancas y medias blancas. Traer el uniforme de 
educación física y chancletas que se puedan mojar. 
 

             La Asociación de Padres de Familia también les tendrá un brindis a nuestros estudiantes. 

No hay nada más bello que el hecho de ver florecer, a alguien que a lo largo de su vida se ha 
enriquecido con las enseñanzas de los maestros y que aún tiene un gran camino por delante. 
Esperamos contar con la presencia de todos nuestros estudiantes, ya que es un día muy especial. 
 

 
Atentamente, 

 
    Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 
       DIRECTORA ACADÉMICA  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Recibí la Circular No.16 del 26 de octubre de 2016. Día del estudiante. 

Nombre Estudiante: _________________________________________________________  Grado: _________________ 

Nombre Padre de Familia: ___________________________________________________________________________ 

Firma Padre de Familia: _________________________________________  C.C. No. _________________ 

 

 
 


