
 

Panamá 11-3-2019 

 

Estimados acudientes de nuestros estudiantes de 6º a 12º:  

Deseamos que la alegría de Jesús esté presente en sus familias y que este 

tiempo de Cuaresma esté siendo una oportunidad de renovación en el 

espíritu. Una vez más nos dirigimos a ustedes para comunicarles que este año 

FOC, el grupo juvenil del colegio, inicia sus actividades para los estudiantes 

de 6º a 12º a partir del viernes 22 de Marzo. El horario será de 2.30 p.m. a 

4.30 p.m. todos los viernes del año. A esta hora, los miembros del grupo ya 

deben haber almorzado para comenzar la reunión puntual.  

Foc es el grupo juvenil cristiano de los colegios Pureza de María de todo el mundo. La finalidad 

fundamental de FOC es vivir en plenitud la vida cristiana perteneciendo a un grupo en el que crecemos 

como personas; cultivando el conocimiento y la relación con Dios, con uno mismo, con los demás, con la 

naturaleza y con el entorno socio-cultural. Fomentamos la vivencia de los rasgos característicos de la 

espiritualidad que nos dejó Madre Alberta: espiritualidad cristocéntrica y mariana, amor y sentido de 

pertenencia a la Iglesia Católica, vida de familia y voluntad de superación. Todo esto lo hacemos mediante 

reuniones semanales, convivencias y diversas actividades.  

Los estudiantes que estén interesados en pertenecer a nuestro grupo deberán entregarme la separata 

junto con la cuota de inscripción que es de B/.1000 antes del miércoles 20 de Marzo.  

Para las reuniones los estudiantes deberán venir vestidos con jeans, zapatillas y suéter del colegio o 

suéter de FOC, el almuerzo corre por cuenta de cada estudiante (No es necesario que el almuerzo 

suponga un gran gasto para ustedes haciendo pedidos de comida, pueden traerlo de casa o bien adquirirlo 

en la tienda del colegio por un precio más económico que lo que puedan invertir en comida rápida). El 

servicio de transporte al terminar las reuniones estará disponible para aquellos que habitualmente lo 

utilizan (los buses autorizados por el colegio para entrar en el centro) en las rutas de Cerro Viento, San 

Antonio, Brisas del Golf y Villa Lucre. Quienes habitualmente no usan el servicio de bus, para hacerlo 

algún día excepcionalmente necesitarán tener permiso especial por escrito firmado por los padres y 

aprobado por la hermana encargada. 

Si desean comprar el suéter de Foc, está en B/.600. 

Les agradezco el apoyo que puedan brindar a sus hijos en esta actividad. Que Nuestra Madre de la Pureza 

bendiga sus hogares.  

Un cordial saludo, H.MªCarmen Oltra, Responsable de Foc  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo_____________________________________________________, como acudiente del estudiante 

________________________________________ del grado ___________, le autorizo a participar en las 

actividades del grupo juvenil Foc durante este curso 2019. Adjunto a esta autorización B/.1000  

Utiliza el transporte escolar: � Cerro Viento,     � San Antonio,      � Brisas del Golf,       � Villa Lucre  

Fecha: _________________ 

Teléfono: ________________________   Firma _______________________________________________ 


