
 
 
Colegio Pureza de María                                                                                      
              PANAMÁ                                                                                                                                                                                    

    
 29 de Marzo de 2017 

 
Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros estudiantes: 
 
Les saludamos deseando una buena cuaresma nos dirigimos a ustedes para comunicarles las EXTRAESCOLARES que en  

este nuevo año ofrecemos para que nuestros estudiantes, además de la formación académica, desarrollen actividades que les permita 
su sano crecimiento, descubran nuevas experiencias y potencien diversas habilidades y sepan optar, entre múltiples actividades por 
aquellas que le son más afines o que quieren desarrollar. Las extraescolares que tenemos programadas para este año 2017 

comenzarán en general el 31 de Marzo las que son los viernes, el 01 de Abril las sabatinas (PERO deben coordinar con sus 

respectivos instructores) y las que son los días de  semana  a partir del 3 de Marzo. Verán que tenemos extraescolares sin ningún 

costo, otras que solamente se paga la inscripción y otras que por su naturaleza exigen cobros mayores.  
Las extraescolares 2017 son:  
 

EXTRAESCOLAR AYUDA, entre otras muchas cosas, a… VALOR DÍA/HORA OBSERVACIONES 
Guitarra 
Luis Paredes 

Desarrollar las capacidades artísticas, la 
constancia  y el sentido auditivo y rítmico 

B/. 16.ºº Mensuales Sábados 
8:00-9:00 
9:00-10:00 

 
3º a 6º Grado.  
Secundaria 

Típico 
Profs. Hajaira, Edilsa,  

Desarrollar el ámbito cultural-nacional, el 
sentido patrio, el ritmo. 

B/. 18.ºº Mensuales Sábado 
De 9.00-11.00 

Preescolar y Primaria   
 

Refuerzo Matemático 
 

Aclarar dudas y reforzar conocimientos para 
aquellos estudiantes QUE TIENEN 
DIFICULTAD en esta asignatura. 

B/. 30.ºº Mensuales Dos turnos: 
7.30-9.30 
9.30-11.30 

Los horarios son adjudicados 
según profesor. 

Banda 
Prof. Julián Delgado 

Desarrollar el sentido patrio, la disciplina y la 
constancia. 

B/.25.ºº Anual Viernes de 4.30-6.00 Para estudiantes de 4º a 12º 
Grado.  

Deporte-Baloncesto  
Luis Miguel Alberdas 
 

Desarrollar las capacidades físicas, la 
constancia y el trabajo en equipo. 

B/. 18.ºº Inscripción 
B/.8 ºº Mensuales 
 

Sábado Preesc. a 3º  de 8.30 a 
10.00 
4º a 12º 10.00-12.00 

 

Coro 
Prof. Amelia Pérez 

Desarrollar las capacidades artísticas, el 
ritmo y el gusto musical. 

X  Viernes 
2.00-4.00 p.m. 

Para todos los estudiantes 
desde kínder (para los 
alumnos de kínder han de 
realizar una prueba con la 
profesora.  

Teatro 
 

Desarrollar las capacidades artísticas, 
expresión corporal, manejo de emociones, 
dominio escénico. 

B/.5 ºº a pagar en la 
semana antes de la 

presentación. 

A concretar según obra  Se realizan audiciones y se 
manda la información al 
iniciar el montaje de la Obra 
de Navidad.  

MM. 
Hna. Nimsay Camargo 

Desarrollar las capacidades artístico-
espirituales mediante la música y el canto.  

X Se concretan las prácticas 
cuando hay eventos. 

Para Estudiantes de 
Secundaria 

Foc 
Hna.Gloria Solórzano 
Hna.Nimsay Camargo 
 

Desarrollar las capacidades espirituales, el 
sentido ético y trascendente. 

B/.9.ºº Anual Viernes 2.30- 4.30 Para estudiantes de 6º a 12º  
Ya inició. 

Deja Huella 
Hna.Karla Toruño 
Hna.Nimsay Camargo. 

Desarrollar las capacidades espirituales y 
solidarias, el valor de la patria y la capacidad 
de compromiso… 

X Sábados 2.30 p.m. y otras que 
se concretan en el calendario 
del grupo.  

Para estudiantes de 10º, 11º 
12º y Universitarios. 

Karate 
GOLDEN KARATE CLUB 
Sr. Jaime Paredes 

Desarrollar el autocontrol, autodisciplina, 
búsqueda de la paz, autoestima y seguridad 
personal. 

B/. 30.ºº Mensuales 11:00-1:00 
Este horario para todas las 
edades 

Tendrán eventos a lo largo 
del año. 
Para TODOS 

BALLET.  
Academia  
Arte Ballet Studio 

Desarrollar la expresión corporal, el sentido 
estético, el ritmo, la psicomotricidad…  

B/. 40.°° Mensual 
 

Pre Ballet 4 a 5 años  
Ballet 1 de 6 a 8 años 
Ballet de 9 a 12 años 
 

9.00-10.00 a.m. 
10.00-11.00 a.m. 
11.00-12.00 p.m 
 Inicia el 6 de Mayo 

ESCUELA DE FUTBOL. 
Carlos Rodríguez (Jugador 
de la Selección Nacional) 

Desarrollar las capacidades físicas, la 
constancia y el trabajo en equipo 

B/. 40.°°Inscripción 
B/. 30°° mensuales 

Preescolar y primaria 
Martes y jueves 
4:30-6:00 

Con múltiples beneficios: 
uniformes, visitas, ligas… 
 

AJEDREZ 
Prof.  Héctor Palma 

Integrar el ajedrez como estrategia de apoyo 
en las actividades escolares e incrementar la 
dimensión lógica y la habilidad de 
pensamiento. 

B/. 20.ºº Mensuales Jueves 1:45 a 3:15 
Sábados 11:30 a 1:00. 

Para estudiantes de 2º a 12º  
 

EXTRAESCOLARES NUEVAS: 
     
Piano 
Prof. Luis Paredes 

Desarrollar las capacidades artísticas, la 
constancia  y el sentido auditivo y rítmico 

B/. 18.ºº Mensuales Sábados 
10:00-11:00 
11:00-12:00 

 
3º a 6º Grado.  
Secundaria 

Futbol alumnos Pureza 
de María 
Prof.Anthony Reluz 

Desarrollar las capacidades físicas, la 
constancia y el trabajo en equipo 

B/. 15.ºº Mensuales Sábados 
8:00-9:30 
9:30-11:00 

 
4°-6° 
Secundaria 

Aloha Mental Arithmetic Potenciar el desarrollo mental a través de la 
aritmética, utilizando el ábaco como principal 
herramienta. 

B/. 65.ºº Inscripción 
B/. 55.ºº Mensuales 
 

Miércoles 12:30-1:30 
Sábados 10:00-12:00 

Preescolar 
Primaria 
Para las inscripciones 
consultar la información en 
secretaría y el pago de 
efectuará con la empresa. 

 Si su acudido/a va a participar en alguna extraescolar, por favor entregue el cintillo en la Secretaría del Colegio.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
El estudiante _______________________________________________ del grado ________________ 

Participará en la(s) siguientes extraescolares: 
 
_________________________              ______________________________                  ___________________________  
 
Somos conscientes de la importancia que tiene el esfuerzo y la constancia de nuestro acudido para su desarrollo como persona. Por ello le 
apoyaremos. 

 

FIRMAS 

 

_______________________________________                                 _______________________________________ 


