
 
         
                                       Panamá, 19 de octubre de 2018 
Respetados Acudientes: 
 
Reciban un saludo especial y deseos de éxitos en sus labores diarias. 
 
El día 27 de octubre es una fecha muy especial en el calendario, ya que celebramos el día del 
estudiante.  
 
Por tal razón, el próximo viernes 26 de octubre, hemos  preparado diversas actividades para que 
nuestros estudiantes las disfruten. Este día se dará la segunda y tercera hora de clases 
correspondientes al día 2 y el lunes 29 será día 2. 
 
Como ya es costumbre algunos estudiantes reemplazarán a sus maestros y profesores, como 
símbolo de respeto, destacando los principios que deben prevalecer durante su formación, para 
seguir preparándose y convertirse en ejemplares profesionales del país. 
 
También, contaremos con diversas atracciones para el deleite de todos nuestros alumnos, tales 
como: 

• Para preescolar: piscina con barcos, piscina con bolas y combo Jr. (brinca-brinca y 
tobogán). 

• Para primaria: 1º y 2º: Castillo Frozen, tobogán Jr. y fiesta de la espuma. 
      3º - 6º: Dragón, tobogán tropical con piscina, carrera de obstáculos y gol. 

• Para secundaria: Súper zambullida, batalla de agua, tobogán hielo y fuego con piscina, 
triple diversión: 3 juegos en 1, ring de boxeo, Sky Dancer.  
 

A los estudiantes que no tengan que reemplazar a sus docentes, deben venir con pantalón jeans 
sin rotos, suéter polo del colegio, zapatillas blancas y medias blancas.  
 
Como tendremos juegos con agua, solicitamos que traigan el uniforme de educación física, toalla, 
chancleta para cambiarse y una bolsa plástica para guardar la ropa mojada. En el caso de los 
estudiantes de primaria,  se les pide traer debidamente identificado todas sus pertenencias.  
 
Para preescolar no es necesario traer ropa para cambiarse. 
 
Por otro lado, la Asociación de padres de familia, les estará obsequiando pizza y jugos a los 
estudiantes. 
 
Agradecemos el apoyo, la colaboración y el entusiasmo que siempre brindan en cada actividad 
que realiza el colegio y donde sus hijos participan. 
 
Atentamente, 
 
Directora Pedagógica de Preescolar, Primaria y Secundaria 

 

 
 
 


