
 

 

Colegio Pureza de María                                                                                                                                                   

Panamá, 25 de Octubre de 2017. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo, que Dios y la Virgen de la Pureza llene su familia de paz y 
amor. 

La presente nota es para comunicarle que los Departamentos de Ciencias Sociales, junto 
con los Consejeros y el Departamento de Artística, están organizando un Día Folklórico 
(del 23 al 31 de Octubre semana de organización), bajo el lema: “Manifestaciones de mi 

Tierra” con la finalidad de fortalecer durante toda esta semana uno de los elementos de 
nuestra nacionalidad que este año corresponde  el tema de Constitución, resaltando de 
esta forma sus artículos referentes a nuestro folklore y con ellos la responsabilidad que 
tenemos como comunidad educativa. 

Toda esa semana en horario de las asignaturas del Dpto. de Sociales, Artística y 
Consejería estaremos trabajando y preparándonos para dar clausura a nuestra Semana el 
1 de noviembre, donde resaltaremos este elemento con las siguientes actividades: 

� Cabalgata de Preescolar.  
� Presentación de puestos donde se resaltaran diferentes elementos de nuestro 

folklore, con exposiciones, presentaciones artísticas, recordatorios, vestuario y 
degustaciones de platos. 

� Festival “Manifestaciones de mi Tierra”, presentaciones por promoción, para 
resaltar las características más hermosas de nuestro folklore. 

Ese mismo día, como es costumbre ya en nuestro Colegio, daremos inicio a nuestras 
Fiestas Patrias con las que manifestamos el orgullo que sentimos todos de ser 
panameños. Las actividades del 1 de noviembre son las siguientes: 

� Acto en la Cancha techada: Desfile y presentación de nuestro Cuadro de Honor y 
Banda del Colegio. 

� Alocuciones, poesía, baile. 
� Decoración de salones. 
� Todo esto acompañado por la actividad de clausura en el auditorio para enaltecer 

nuestro folklore 
�  Los estudiantes que no vienen vestidos con el atuendo típico deberán asistir en 

uniforme. 
 
Muchas gracias por la acogida que siempre le dan a todas las actividades que 
organizamos cada año, con la finalidad de aportar nuestro granito de arena en ese 
despertar de la conciencia y amor a nuestras costumbres y tradiciones en la 
familia Pureza de María de Panamá. 
 
Atentamente, 
 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 
Directora académica 


