COLEGIO PUREZA DE MARÍA
PANAMÁ

Panamá, 26 de septiembre de 2017
Estimados padres de familia de Sexto grado:
Reciban un especial saludo lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza y un deseo de
éxitos en sus labores diarias.
Con el fin de preparar a nuestros estudiantes de 6º grado (A, B, C) en otras áreas que
complementen sus estudios, se ha organizado desde el departamento de Español
unavisita guiada en las oficinas de Aprendo, con el fin de observar cómo se hace el
periódico de La Prensa.
El horario de entrada y salida del colegio es normal. Para que los niños puedan apreciar el
recorrido por La Prensa deben asistir cada grado por separado. Al 6°A le corresponde el 2
de octubre; al 6°B, el 3 de octubre y al 6°C, el 4 de octubre; en horarios de 8:00 a 11:00
de la mañana. Tendrán las clasesque corresponde a la primera hora y después del
segundo recreo (deben traer los materiales de las asignaturas que les toca, según dicho
horario). Deben venir todos correctamente uniformados, como cada día, con
suuniforme de diario (nadie debe traer el uniforme de educación física). El costo de esta
salida es B/.1.00 para útiles que les darán en La Prensa y de B/3.00que corresponde al
transporte, los cualesdebe entregar a su consejera, con la autorización de salida.
Les agradecemos su apoyo y confianza al comprender que todas las actividades
complementarias son para el bien de los estudiantes porque forman parte de su
educación integral.
Atentamente,
Profesora Yamileth Pérez Ávila
Coordinadora de Primaria
Favor llenar y firmar ambas separatas: Una es para el Meduca y la otra para el Docente
________________________________________________________________________________
DOCENTE: Autorizamos a nuestro hijo(a) _________________________________________ de 6°
grado _______ para asistir a la visita guiada al periódico La Prensa el día ___ de octubre.
____________________________
_______________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEDUCA: Autorizamos a nuestro hijo(a) _________________________________________ de 6°
grado _______ para asistir a la visita guiada al periódico La Prensa el día ___ de octubre.
_____________________________
_______________________________

