
 
Panamá, 11 de junio de 2019 

Estimados padres de nuestros alumnos:  
 

Reciban un cordial saludo y las bendiciones de la Virgen de La Pureza: 
 
Deseamos invitarles a celebrar con nosotros el día del padre. Realizaremos un pequeño acto en su homenaje en el 
auditorio del Colegio, el día 14 de junio, a las 7:00 am. Nos sentiremos complacidos con su presencia. 
Al finalizar el acto la Asociación de Padres de familia tendrá el gusto de invitarles a un brindis en su honor. 
Atentamente, 

 Equipo de Pastoral 
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