
                  
 
Colegio Pureza de María 
             Panamá 

18 de junio de 2010 

 

Estimados padres de familia: 

 

Reciban un saludo especial y nuestras felicitaciones a todos los padres. 

 

Como ya sabrán, estamos en el tiempo dedicado a las nuevas admisiones. Comienza el 

próximo martes, 22 de junio (lo pueden ver en el calendario que aparece en la agenda) En este 

momento contamos con cupos para aspirantes que vayan a cursar Preescolar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º y 9º Grado en el 2011. Les avisamos para que se informen adecuadamente en secretaría pues 

los procesos han podido cambiar. Les recordamos que el iniciar el proceso no supone la admisión 

sino el derecho y la oportunidad de realizar todos los trámites requeridos. Toda la información la 

pueden recibir en Secretaría en el siguiente horario:  

 
SECRETARÍA:   Lunes a Viernes:   7:30 a.m. – 12:00.a.m. y 1:30 p.m. a 3:00 p.m. 

                           Sábados:              8:00 a.m. – 11:45.m. 

 

Que el Señor y la Virgen de la Pureza bendigan sus hogares. 

 

Atentamente, 

 

  Hna María Jesús Morenza 

  DIRECTORA ACADÉMICA 
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