
Panamá, 8 de abril 2019. 

EXTRAESCOLARES 

2019 

Pureza de María – Panamá 
 

Circular Nº 2, acerca de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019, cuyas inscripciones iniciaron el 
pasado 28 de marzo. 

El Colegio ampliará el periodo de INSCRIPCIONES hasta el 15 de abril inclusive. Les aclaramos que para TODAS 
las actividades extraescolares anunciadas, es NECESARIO INSCRIBIRSE, aunque en dicha extraescolar NO HAYA costo 
de inscripción. 

La actividad de Refuerzo de Matemáticas para 6º, 8º, 10º y 11º Grado, NO SE ABRIÓ porque no se llegó al 
número mínimo de estudiantes. 

El viernes 12 y sábado 13 de abril, se impartirán las extraescolares que les corresponde esos días. 
Reanudándose todas a partir del martes 23 de abril. 

 
A continuación se presentan tres EXTRAESCOLARES que no aparecieron en la circular anterior, pero 

que SÍ se van a estar impartiendo este Curso Escolar. Como todas las demás, se mantendrán si se tiene el 
número de alumnos requerido. 

 

GUITARRA ELÉCTRICA 
Fernando Guicciardi 
Sábados, de 8 a 9:30 a.m. 
De 9º a 12º grado. Requiere conocimiento de guitarra 
clásica. 
 
Orquestación, sábados 10 a 11 a.m., sólo para 
avanzados. 
Inscripción B/.5  y  B/.20 mensuales. 
 
 
 

AJEDREZ 
Prof. Héctor Palma 
Sábados, de 10 a 11:30 a.m. 
Desde los 8 años. 
Inscripción B/.5  y  B/.20 mensuales. 
 

FOTOGRAFÍA 
Stephanie Caballero 
Sábados, de 10 a.m. a 12 m. 
De 9º a 12º, principiantes. 
Requiere celular. 
Inscripción B/.5  y  B/.20 mensuales.

 

--------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------- 

EXTRAESCOLARES 

2019 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Yo ____________________________________________ padre, madre, acudiente, del alumno: 
 
______________________________________________ de _____ grado ____, AUTORIZO que se inscriba y participe en 
la actividad extraescolar: _______________________, durante el curso escolar 2019. 
Nos comprometemos a asistir puntualmente y cumplir con las exigencias de la extraescolar elegida a fin de que se 
logren los objetivos propuestos. 
Adjunto el costo de INSCRIPCIÓN y asumo el compromiso de cancelar las cuotas descritas para la realización de la 
misma. 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
Firma del padre, madre o acudiente   Firma del alumno 


