
  

                        
                                                                 Panamá, 8 de abril de 2019 

Estimados acudiente:  

 

Reciban un cordial saludo. Esperamos que este tiempo de Cuaresma sea un momento de preparar el 

corazón para la gran fiesta que estamos a punto de celebrar como Iglesia. Pensando en esto, como comunidad 

religiosa educativa queremos que sus hijos tengan un momento profundo de reflexión antes de iniciar la 

Semana Santa, por ello el día viernes 12 de abril, el Equipo de Pastoral ha organizado una actividad para cada 

etapa, quedando de la siguiente manera: para los niños de Preescolar, 1º a 3º (7:00 -9:15), Primaria (4º a 6º 

9:35-11:50) y para los estudiantes de Secundaria  (12:15-1:45). Este día todo el alumnado viene a clase con el 

uniforme diario del Colegio. 

 

Como es tradición, iniciamos el curso escolar una semana antes, con el fin de tener toda la Semana 

Santa para compartir y reflexionar en familia, al igual que el lunes de Pascua. Por consiguiente, el regreso a 

clases será el martes 23 de abril. Este día será Pausa, ya que estaremos celebrando las siguientes festividades: 

Pascua de resurrección, entrada de nuestra fundadora Madre Alberta a La Pureza, día de la Tierra y el día del 

idioma. Durante este día estaremos realizando las siguientes actividades: Iniciaremos con una caminata por la 

comunidad “Iglesia en salida” con pancartas resaltando que Cristo ha resucitado. Luego, los estudiantes de 

preescolar, 5º y 6º tendrán actividades deportivas con niños de las Olimpiadas Especiales. Además, realizarán 

actividades sobre la entrada de Madre Alberta a La Pureza, medio ambiente y día del idioma.   

 

Por ser festivo hemos organizado un día civil para Preescolar y Primaria, para el mismo los 

estudiantes deben venir con suéter verde con mangas, jeans azul o negro sin rotos, zapatillas de cualquier 

color sin ruedas. El aporte será de un B/.1.00, destinado a las misiones de La Pureza. Los que no deseen 

participar de dicha actividad deberán asistir con su uniforme regular.  
 

Para los estudiantes de secundaria, las actividades serán las siguientes: Caminata por la 

comunidad “Iglesia en salida” con pancartas resaltando que Cristo ha resucitado, peregrinación a La 

Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá y a su regreso realizarán actividades del medio ambiente 

(con nota apreciativa en esta asignatura). Deben asistir en jeans azul sin rotos, polo blanco del colegio, 

zapatillas y medias blancas. 

 

 Para la peregrinación los estudiantes deben aportar B/.3.00 para pagar el autobús que los llevará 

hasta el Mercado del Marisco, desde donde caminarán hasta La Catedral. Dicha actividad tendrá nota 

apreciativa en las asignaturas de religión, artística y dibujo técnico. 

 

Este día la salida será: Preescolar y Primaria en horario normal y toda secundaria 2:30 p.m. 

 

 Recuerden que, según nuestro horario escolar, el miércoles 24 de abril corresponde a DÍA 1.  
 

Como siempre agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento 

educativo de su hijo/a. Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza los bendigan cada día, y nos ayuden a vivir 

profundamente estos días de reflexión. 
 

Atentamente, 

Directoras Pedagógicas de Preescolar y Primaria 

 
 


