
Panamá,  25 de abril de 2019. 

Estimados Padres de Familia / acudientes: 

Reciban un cordial saludo, que Dios y la Virgen de la Pureza llenen su familia de paz y amor. 

La presente es para comunicarle que los Departamentos de Ciencias Sociales y Artística, están 

organizando la actividad de la Etnia Negra, con la finalidad de resaltar los aportes culturales de 

este grupo étnico en Panamá. 

Dicha festividad se celebrará el viernes 3 de mayo (día 2), con las siguientes actividades: 

Hora PREESCOLAR Hora PRIMARIA Hora SECUNDARIA 

6:45-7:00 Oración de la 

mañana 

6:45-7:00 Oración de la 

mañana 

6:45-7:00 Oración de la 

mañana 

7:00-8:30 Acto 

Cultural/Cancha 

techada 

7:00-8:30 Acto 

Cultural/Cancha 

techada 

7:00- 8:00 7º a 9º Actividad 

en los salones. 

10º a 12º 

Charla/Auditorio 

8:30-9:30 Degustación 

 

8:30- 9:30 Degustación 8:00- 9:30 Misa Afro/Capilla 

9:30-10:00 Actividades en 

los salones 

9:30-10:00 Limpieza 9:30- 10:00 

10:00-10:20 

Degustación 

Limpieza 

 

También tendremos: 

• Veredas afros de personajes y colores para decorar:  

Preescolar, 7º a 9º (Alejandrina Lan) Colores variados para Preescolar y verde para 7º a 9º. 

1º a 3º (Bayano), color: turquesa. 

4º a 6º (Irving Saladino), color: naranja. 

10º a 12º (Gaspar Octavio Hernández), color: amarillo. 

• El vestuario debe ser completo. 

• Los alumnos que no tienen el vestuario  completo deben asistir en uniforme. 

• Degustaciones  variadas de la gastronomía  de este grupo étnico asignadas previamente 

para primaria y secundaria. 

Maternal y prekinder deben traer empanaditas y Kinder: nuguets de pescado y para el 

segundo recreo deben traer sus loncheras con merienda. 

• A partir de las 10:20 continuaremos con el horario de clase que le corresponde a cada 

grupo. 

Esperamos su valioso apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo a 

sus hijos(as). Que el Señor y la Virgen de la Pureza los bendigan. 

Atentamente, 

Coordinadores del Departamento de Ciencias Sociales y Artística 


