12 de marzo de 2018
Estimados padres de familia y acudientes:
Reciban un cordial saludo, deseándoles que este tiempo de Cuaresma sea una oportunidad para
acercarnos a Dios y permanecer profundamente centrados en este encuentro de amor.
El motivo de la presente es para comunicarles que se realizará la actividad solidaria a favor de
nuestro exalumno Jairo Villarreal, quien fue sometido a una cirugía de trasplante de corazón, el 21 de
febrero en nuestro país. Afortunadamente la operación fue todo un éxito, pero como todos sabemos los
cuidados postoperatorios son muy costosos.
Es por ello que como familia Pureza de María, hemos organizado nuestro primer día civil para
este viernes 16 de marzo, por lo que les solicitamos el aporte de B/.1.00 a aquellos estudiantes que
deseen asistir en ropa particular; los que no deseen participar de dicha actividad deberán asisitir con su
uniforme regular.
Recuerden que no se permite faldas, jeans rotos ni cortos, chancletas crocs ni de otro tipo,
suéter sin mangas. Tampoco se permitirá maquillaje ni uñas pintadas.
Este día la Presidenta de la Fundación Nuevo Corazón Dalis Rodríguez y la especialista en
Nutrición y Dietética Andrea Velásquez presentarán una charla a los estudiantes de 4º a 12º.
Agradecemos de antemano el apoyo que nos brinden con esta actividad.
Atentamente,
Dirección general y Asociación de Padres de Familia
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