
  
 
Colegio Pureza de María                                                                                      

              PANAMÁ                      21 de abril de 2017  
 

  

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo, deseando que el Señor les bendiga en este Tiempo de Pascua.  

 

 Este año hemos querido tener la Semana Cultural en una fiesta importante como es la entrada de 

Madre Alberta al Colegio de la Pureza.  Por ello les recordamos que del lunes 24 al viernes 28 de abril, se 

llevará a cabo la Semana Cultural  Albertiana. 

 

Como ya es costumbre, tendremos el día viernes, la visita de los niños del Hogar Malambo en 

Preescolar y Primaria y la salida solidaria para los alumnos de Media. Esta actividad pastoral tiene como 

objetivo vivir el valor de la solidaridad, disfrutando de una mañana divertida, aprendiendo que no hay mejor 

regalo que dar con amor y alegría al prójimo. Para la visita en Primaria, solicitamos la cooperación de B/. 2ºº 

por estudiante, con el cual se hará un pequeño brindis en homenaje  a los invitados.  

 

 Tendremos como novedad, una jornada de Puertas Abiertas para los Padres de Familia el día 

miércoles 26 de abril con el siguiente horario de 7:00 a 1:45, en el cual podrán visitar diferentes actividades 

realizadas por sus hijos. Esperamos que puedan acompañarnos. 

 

La vestimenta durante esta semana será: pantalón jeans azul largo y sin roturas, sweter polo del 

Colegio, zapatillas y medias blancas, en caso de no cumplir con esta vestimenta debe venir con el uniforme 

reglamentario. 

 

Como siempre agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento 

educativo a su hijo/a. Que el Señor Resucitado les llene de su alegría y vida plena y que el ejemplo de 

Madre nos anime a renovar cada día nuestro compromiso en la labor de formar corazones de niños y 

jóvenes.  

 

 

Atentamente, 

 

    Hna. Karla Patricia Toruño Paniagua 

             DIRECTORA ACADÉMICA  
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