
                                                                                                                  Panamá, 17 de julio 2019. 

Respetados padres de familia/acudientes: 

Que la paz y el amor del Señor reine en cada uno de sus hogares.  

Por este medio le informamos que el Departamento de Ciencias Sociales se une a la celebración de los 500 años de la 

fundación de Panamá, por tanto hemos organizado dos actividades muy significativas para resaltar nuestra identidad 

nacional, las cuales detallamos a continuación: 

1. Encuentro con mi ciudad, es una actividad que busca resaltar el conocimiento de Panamá La Vieja como 

Patrimonio de la Humanidad.  De cara a este gran evento, proponemos un concurso de fotografía donde se 

presenta ese encuentro de forma creativa con la Catedral de Panamá la Vieja,  en una foto 4 X 6, que deberá 

traer con sus datos en la parte del reverso de la foto (nombre del alumno y  grado), para colocar en nuestra 

torre de Panamá La Vieja en la entrada del Colegio. La fecha de entrega de la foto es hasta el día 1 de agosto. 

Criterios del Concurso en categoría familiar, individual o con 

amigos. 

Puntaje Puntos 

Obtenidos 

Creatividad  10  

Encuentro con mi Ciudad (Catedral de Panamá La Vieja en su foto) 10  

No fotomontajes, ni fotos de  años anteriores al 2019. 10  

Datos del alumno (nombre y grado) al reverso de la fotografía con 

piloto permanente. 

10  

Tamaño de la fotografía 4X6 10  

Puntualidad  10  

Total  60  

Objetivo: Promover nuestro turismo interno y la cultura que es de vital importancia como parte de la herencia de las generaciones 

presentes y futuras. No dejemos pasar esta bonita experiencia y participemos de este concurso que contara con premio para las 3 

mejores fotografías. 

2. Reto Corazón Verde: les invitamos a tener un corazón consciente de la situación ambiental realizando acciones 

concretas desde casa para mejorar  esta problemática. 

 Una actividad organizada con el “Programa de Empresas y Hogares Ecológicos”, que nos propone el reto  de 

reciclar  1 galón de aceite de cocina usado,  en julio, mes de los Recursos Naturales. Con dicha actividad 

estaremos protegiendo aproximadamente 3000 litros de agua de los ríos y océanos de Panamá. 

Aceptemos el reto y entreguemos el día 2 de agosto, un envase bien tapado con  aceite usado, que será de gran 

beneficio para Nuestra casa común. 

Con ese mismo corazón verde realizaremos  una actividad solidaria e iniciaremos  la compra de más recursos 

para practicar debidamente el reciclaje desde nuestras aulas.      

            Pueden participar todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. 

             Agradecidos por la colaboración y el apoyo que siempre nos brindan. 

             Cordialmente, 

             Departamento de Ciencias Sociales 


