
 

 

Panamá, 10 de septiembre de 2019 

Queridos padres de familia: 
 

Que la paz del Señor les acompañe en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Les escribimos para comunicarles 

que, como cada año, tendremos nuestro Festival misionero, el día viernes 13 de septiembre, que tiene como 

objetivo recoger fondos para las misiones: apoyando a la Campaña Arquidiocesana, la misión que realiza nuestro 

grupo misionero Deja Huella en el interior del país y para fondos del grupo pastoral FOC.  

 

Para nuestros estudiantes es un día muy esperado por todas las actividades que se ofrecen, deportivas, recreativas 

y solidarias. A continuación, les detallamos las actividades y sus horarios, por etapas: 

 

1° Bloque de clase (7am-9:15): Jornada de sensibilización sobre la Campaña Arquidiocesana y las actividades 

misioneras propias de nuestro Centro. Realización de pancarta misionera por salón. 

 

2° Bloque de clase: (9:15-1:45am) Inicio del Festival misionero: 

 

Preescolar (9:15-12:30) y 1° y 2° (9:15-1:00): 

El estudiante debe traer B/.5.00 para obtener el Combo misionero que incluye comida y diversión:  

- Diversión: Circuito deportivo, Inflable, Tómbola, Burbujas de jabón, Pintacaritas, ChiquiteKa y recuerdo misionero 
(agradecimiento por su aporte a la campaña). 

- Comida: Pizza, jugo y Mini-brownie. 

 

Primaria (3° -6°) y Secundaria (9:15-1:45):  

- Olimpíadas Misioneras: Cada estudiante debe traer B/. 0.50 para inscribirse en las olimpiadas misioneras, en la 

categoría que escojan. En Primaria, se participa por salón, en Secundaria como Promoción. (Premio: Medalla misionera 

para el grupo con mayor cantidad de medallas). 
 

- Actividades varias: Tómbola B/. 1.00, Pesca milagrosa B/. 0.50, Brinca brinca B/. 0.50, Inflable B/. 1.00, Pintacaritas B/. 

0.75, Hena (3º-12º) B/. 1.00, Burbujas de Jabón B/. 0.75, Casa embrujada (3º-6º) B/. 1.00, PS4 y Nintendo Switch B/. 1.00, 

Boutique (precios diferentes en artículos diversos), Photobooth B/. 1.00 (Cada Foto). 

 

- Comida: También habrá comidas deliciosas: Sándwich de jamón y queso 1.50, chorizo B/.1.00, Hot Dog 1.50, Nachos con 

queso B/. 1.00, Nachos con carne B/. 1.50, Pizza B/.1.00. Maní B/. 0.25. Dulces:  Waffles con helado B/.1.50, Donas B/.1.00, 

Mini-brownie B/.0.50, Galletas B/. 0.50, Boli 0.50, Pop Corn 0.50, Algodón de azúcar B/.0.50, Paquete de snacks B/. 0.75, 

Tiritas ácidas B/. 0.25, Ring pop B/. 0.50, Bom-bon-bum B/. 0.25, Push pop B/. 0.75, Chocolate B/. 1.00, Raspados B/. 1.00. 

Bebida: Té frío B/. 0.50, Gatorade B/.1.00, jugos B/.0.50, Agua B/.1.00, Malta B/.0.50, Frezee B/.0.50 

 

Les recordamos que este día en nuestro calendario semanal es considerado día pausa, por lo mismo, el día lunes 

16 de septiembre será día 5. Todos los estudiantes deben venir con jeans azul, polo blanco del Colegio (a partir de 

9° pueden asistir con el suéter de la promoción), medias blancas, arriba del tobillo y zapatillas de deporte blancas.  

 

Esperamos de corazón poder contar con su apoyo y nuevamente gracias por seguir confiando a nosotros la 

educación de sus hijos. Atentamente, 

H. Karla Patricia Toruño / H. Mª Carmen Oltra 

                        Responsables de los grupos pastorales 


