
 

 
Colegio Pureza de María                                                                                      

              PANAMÁ                                                                                                                                                                                     

 Marzo 09  de 2017 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros alumnos de 12º Grado: 

 

Ya iniciado este año escolar comenzamos con las convivencias para los diferentes cursos. 

Para el curso de 12° este año queremos ofrecer una convivencia-retiro, una  oportunidad 

para la reflexión y el encuentro con Dios. Es una actividad propicia para que los estudiantes 

aprendan cuestiones fundamentales para la vida pues fortalecen una serie de valores y 

convicciones que necesitan para construir el mundo que les ha tocado vivir.  

 

La convivencia está programada para el día viernes 17 de marzo y sábado 18  marzo, 

saldremos a las 2 p.m  del colegio, (pero los alumnos deben llegar a la hora diaria de 

entrada al colegio, tendrán clases con normalidad) será en el Hogar Javier en Capira, el 

precio de la misma es de B/30ºº que se cancelará al consejero respectivo. Este precio 

incluye el transporte, la estadía, la cena del viernes, el desayuno y el almuerzo del sábado y 

el material. Las meriendas corren por cuenta de cada estudiante.  

 

Cosas que deben traer: Cartuchera,  biblia, ropa cómoda y cosas de aseo personal, ropa de 

cama, toalla, unas zapatillas cómodas, si es alérgico a algo por favor decirlo, linterna, 

repelente, medicina (si está tomando alguna en concreto). 

 

Les pedimos que por favor entreguen a los consejeros la separata de esta circular a más 

tardar el día 15 de Marzo para organizar el transporte y la reserva de la casa. Que el Señor y 

Nuestra Madre de la Pureza les bendigan. 

 

Cordialmente, 

                               

 

 

 

       Hna. Nimsay Camargo      

Coordinadora de Pastoral              

 

 

SALIDA .........................................   Marzo 17 

LUGAR ..........................................   Casa de Convivencias Hogar Javier    

REGRESO ....................................    Marzo18 a las 1.30 p.m. aproximadamente 

VALOR ..........................................    B/. 30 

 

NOTA: deben traer el almuerzo para el día viernes (no pararemos a comprar) y llevar las 

meriendas. 

 

 

Autorizamos a nuestro hijo/a _________________________________________ de 12° grado _______  

para  asistir a la Convivencia el día 17 y 18 de Marzo.  

 

 

 

 

___________________________________      __________________________________ 


