
 
 
 

Panamá, 26 de julio de 2019. 
 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un saludo especial lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza. 

La presente tiene a bien recordarles los próximos eventos que tendrán lugar en el colegio y lo que en el 

calendario de la agenda aparece:  

ü El martes 30 no hay clases por el Aniversario de Fundación del Distrito de San Miguelito (la Banda 

Albertiana participará en el desfile), por lo mismo es día pausa, el día miércoles 31 de julio pasa a ser 

día 1. 

ü Nuestra Semana Cultural Albertiana donde todos los estudiantes del colegio participan en diversas 

actividades curriculares, culturales y pastorales. La misma tendrá lugar desde el día 5 al 9 de agosto 

con motivo del nacimiento (6 de agosto) y bautismo (7 de agosto) de nuestra fundadora Madre 

Alberta. 

ü Pretendemos que esta semana sea variada, formativa y muy participativa para todos, sin perder de 

vista la implicación de alumnos, profesores e invitados, en un clima de alegría, compañerismo, 

participación e interés, contaremos con: charlas con expositores nacionales, Planetario cuyo costo 

será para Preescolar B/. 2.50, Primaria y Secundaria B/. 3.00 (el dinero debe ser entregado al 

consejero antes del viernes 2 de agosto), viernes 9 caminata Albertiana por Villa Lucre, salida 

solidaria (los estudiantes de Secundaria aportarán B/. 1.00 que se entregará a los consejeros, para el 

transporte y donación a las Olimpiadas Especiales). 

ü Los estudiantes de Preescolar y Primaria aportarán B/. 1.00 que se entregará a los consejeros para el 

brindis que se les ofrecerá a los niños de la escuela Carlos C. Arosemena.  

ü Durante esta semana los estudiantes deben venir vestidos con pantalón jeans azul sin rotos, suéter 

polo del Colegio, zapatillas blancas, medias blancas por encima del tobillo, abrigo azul sin logos ni 

diseños que no sean del Colegio. (de no cumplir con el uniforme asignado no se le permitirá 

participar de las actividades, será regresado a casa y deberá venir en uniforme durante toda la 

semana). Si alguna actividad requiere cambio de vestuario, el mismo se hará en el colegio y una vez 

finalizada de nuevo se cambiarán al uniforme asignado para esta semana. 

ü El miércoles 7 están invitados los estudiantes y sus familias a participar de nuestra tarde literaria que 

tendrá lugar en el Auditorio del Colegio a partir de las 4:00 de la tarde. 

ü El jueves 8 los invitamos a participar con sus hijos de las actividades programadas a partir de las 7:00 

de la mañana hasta la 1:45 pm. 

 

Con todo nuestro afecto y cariño, deseamos que esta semana la podamos disfrutar en un clima de respeto y 
colaboración por parte de todos. 

Atentamente, 

Hna. Karla Toruño  
Directora General 


