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Nota:  

 Los cintillos de las atracciones que 
se compren en pre-venta (antes de 
la  feria), se retiran el mismo día del 
evento y se entregarán en los       
siguientes  salones: 

Salón 1ºA: Preescolar 

Salón 1ºB: Primaria (1º - 4º) 

Salón 1ºC: 5º, 6º- Secundaria 

(Es importante presentar el recibo 
de pago para retirar el mismo). 

 La compra de cintillos para las      

atracciones el mismo día de la     

Feria, se hará en RECEPCIÓN. 

 Se les recuerda que, por motivos de 

limpieza del Colegio después de la   

Feria, el día lunes 7 de octubre, no  

habrá clases, por ende el día      

martes 8 de octubre es día 5 según 

nuestro  horario escolar. 

COLEGIO 

PUREZA DE MARÍA 

“Es tiempo de decidir lo mejor” 

 

FERIA 2019 
 

¡Celebrando los 500 años  

de la fundación de la ciudad de Panamá! 

¡TE ESPERAMOS! 

NOTA: Recuerden que todas las            

actividades que se realizan ese día,       

organizadas por el  Colegio (desayunos, 

comidas, bebidas, tómbola, bingo, etc.), 

se pagan con los  boletos que estarán de 

venta en la tienda   escolar de secundaria 

y en fotocopiadora. Los cintillos de las 

atracciones sólo incluyen el  poder        

disfrutar de las mismas durante todo el 

día. 

El día sábado 5 de octubre se realizará la    

presentación del Young Fest para padres 

y  familiares, en el Auditorio del Colegio a 

las 6:00 p.m., la venta del cintillo de      

entrada de este día es el viernes 4 de     

octubre, en contabilidad. El Young Fest 

del Domingo es sólo para jóvenes y       

comienza a las 4:00 p.m. en el Auditorio. 

Estos boletos se venden el mismo día en 

fotocopiadora a partir de  la 1:30 p.m. 

 

Les esperamos desde temprano para que  

puedan disfrutar de la diversión,              

en  familia, durante todo el día. 

Urbanización Villa Lucre, Paseo del Valle, 

Calle Mirador, Ciudad de Panamá, Panamá. 



Queridos padres de familia, les enviamos el          

programa de la FERIA FAMILIAR para que TODOS 

puedan disfrutar y compartir no solo las              

actuaciones de los estudiantes sino también el 

tiempo, la amistad, la fe - en la Eucaristía   Familiar 

el domingo a las 8:00 a.m. (en la  Capilla del       

Colegio), la comida - como señal de fraternidad - y, 

sobre todo, la CREATIVIDAD y HABILIDADES que 

estudiantes, persona docente y administrativo y de 

servicio, familias y colaboradores desarrollan como 

PUREZA DE MARÍA. 

Los beneficios de la Feria de este año se emplearán 

para la segunda fase de la remodelación y           

adecuación de nuestra Biblioteca Escolar, estimada 

en B/.25,000.00  aproximadamente. 

Les recordamos que, como otros años, por el pago 

puntual de los B/.8.00 por familia, en  Contabilidad,  

además de cubrir la entrada  a la feria de cada 

miembro de la familia, participan en el sorteo de 

“Premios en Tarima”, con  variados regalos. 

Les informamos que como en años anteriores,   

contaremos nuevamente con el equipo de la       

Empresa Arlequín para las atracciones inflables. Los 

cintillos para subirse a las mismas están a la venta 

en el colegio (Contabilidad), con un precio de       

pre-venta de B/.17.00 y el mismo día del a  feria, 

con un costo de B/.22.00. Otros juegos como    

realidad virtual, toro mecánico, tómbola se pagan a 

parte. Les esperamos. 

Un saludo, 

La Dirección 

PROGRAMA 
LLEGADA AL COLEGIO                                         6:30a.m. 

Desayunos                                                             7:00a.m. 

EUCARISTÍA  en la Capilla del Colegio              

8:00a.m. 

Inicio de la Feria con la presentación              9:00a.m.  

de la banda del Colegio (en la cancha techada)                         

Inicio de actuaciones en Tarima                       9:15a.m. 

Bloque I  -  Actuaciones en Tarima 

Taewando (Invitados) 

Maternal 

3ºA,B,C 

Pre-Kínder A,B,C 

6ºA,B,C                                                             9:30 - 12:30 

Kínder A,B,C 

2ºA,B,C 

1ºA,B,C 

4ºA,B,C 

5ºA,B,C 

12ºA,B,C (Prom 2019 Nylux) 

Bloque II - Actuaciones en Tarima             1:00 - 5:30 

 Invitados especiales 

 PREMIOS EN TARIMA 

 KARAOKE Familiar                             4:00 - 5:30 

Bingo Familiar  (Biblioteca)                          10:00 - 4:00 

Young Fest en Audiotorio                          4:00 p.m. 

Los boletos de entrada, de la presentación del       

domingo, estarán a la venta ese mismo día en       

Fotocopiadora a partir de la 1:30p.m. 

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO 
Pasillo entre Preescolar y Patio de 1º y 2º: 

 Boutique: pintura de uñas, pinta caritas,  

pinta cabello, hena (12º)                                     9:00 - 4:00 

 Tómbola (salón de Art & Craft) 

 Pop Corn / Raspados / Algodón de azúcar (Barco)   

ATRACCIONES incluidas en el cintillo:       

Preescolar:     

 Castillo de princesas 

 Carrusel 

 Piscinas de bolas 

 Tobogán Tropical con piscina 

Primaria: 

 Piscina con barquitos     

 Fiesta de espuma 

 Tobogán marino con piscina    

 Carrera de obstáculos 

 Batman   

Calle interna:         

 Duelo de vaqueros 

 Bunguee Trampolín 

 La Demoledora 

 Reto de Titanes 

 Running Bunguee 

 Jenga   (Salida de Busitos) 

 Enredados (Salida de Busitos) 

Atracciones no incluidas en el cintillo 

 Toro mecánico (calle interna)                               10:00 - 4:00 

 Realidad Virtual (audio 1) 

Stands:  Pasillo de la biblioteca 

                   Educasa - viajes educativos               

                   Viajes Jazmín - viajes quinceañeras 

                    Lexus Editorial, venta de libros 

Fin de la FERIA FAMILIAR                6:30 p.m. 


