“Lejos llega el que no se detiene”
Colegio Pureza de María
PANAMÁ
14 de julio de 2017

Estimados Padres de Familia y Acudientes de Nuestros alumnos de 11 º Grado:
Ya iniciado este año escolar comenzamos con las convivencias para los diferentes cursos. Una
convivencia es para nosotros un espacio en el que los estudiantes aprenden aspectos
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 programada para 11º es el día 9 de agosto en el Hogar Javier ubicado en
Capira y el precio de la misma es de B/20ºº que se cancelará al consejero respectivo. Este
precio incluye el transporte, el almuerzo y el material. Las meriendas corren por cuenta de cada
estudiante.
Para ese día deben venir de jeans y polo, deben traer cartuchera. Saldremos el día 9 de agosto
a las 8.00 a.m.; calculamos que estaremos regresando a las 5.30 p.m. siempre dependiendo del
tráfico.
Les pedimos que por favor entreguen a los consejeros la separata de esta circular el miércoles
19 de julio para gestionar permiso del MEDUCA, organizar el transporte y la reserva de la casa.
(No es necesario que cancelen el lunes, pueden hacerlo el día antes de la actividad).
Que el Señor y Nuestra Madre de la Pureza les bendigan.
Cordialmente,

Hna. Nimsay Camargo
Coordinadora de Pastoral

SALIDA.........................................
LUGAR ..........................................
REGRESO....................................
VALOR ..........................................

Agosto 9, 8.00 a.m. .
Hogar Javier
5.30 p.m. aproximadamente
B/. 20ºº

NOTA: deben llevar las meriendas del día, cartuchera

Favor llenar y firmar ambas separatas: Una es para el meduca y otra para el docente

Docente:
Autorizamos a nuestro hijo(a) _________________________________________ de 11° grado _______
para asistir a la Convivencia el día 9 de agosto

__________________________________

__________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDUCA
Autorizamos a nuestro hijo(a) _________________________________________ de 11° grado _______
para asistir a la Convivencia el día 9 de agosto

__________________________________

__________________________________

