
  

                            20 de marzo de 2018                                                                                                                             
 

  
Estimados Padres de Familia: 

 

 
Reciban un cordial saludo. Esperamos que este tiempo de Cuaresma sea un momento de 

preparar el corazón para la gran fiesta que estamos a punto de celebrar como Iglesia. Pensando en 
esto, como comunidad religiosa educativa queremos que sus hijos tengan un momento profundo de 
reflexión antes de iniciar la Semana Santa, por ello el día viernes 23 de marzo, el Equipo de Pastoral 
ha organizado una actividad para cada etapa, quedando de la siguiente manera: para los niños de 
Preescolar (toda la jornada), Primaria (9:35-11:50) y para los estudiantes de Secundaria  (12:15-
1:45). Este día todo el alumnado viene a clase con el uniforme diario del Colegio. 

 
Como es tradición, iniciamos el curso escolar una semana antes, con el fin de tener toda la 

Semana Santa para compartir y reflexionar en familia, al igual que el lunes de Pascua. Por 
consiguiente, el regreso a clases será el martes 3 de abril. Recuerden que, según nuestro horario 
escolar, las clases que se impartirán corresponden al DÍA 1.  

 
Aprovechamos para informarles que la plataforma PUREZA DE MARÍA ONLINE ya está 

actualizada, con ella pueden acceder a las calificaciones, mensajería y calendario. Les recordamos 
que la dirección es: http://www.pureza-de-maria-panama-online.com 

 
Indicaciones: 

1. Si su acudido/a es nuevo en el colegio, el usuario y la contraseña es el código de 
matrícula. 
Ejemplo: Usuario: 2018000 
                Clave:     2018000   

2. Si es alumno/a antiguo, el usuario es el código de matrícula y la contraseña es la que 
ustedes han creado en los años anteriores. 

3. Si desean cambiar la contraseña (la posibilidad aparecerá a la izquierda). 
4. Si olvidó la contraseña o el acceso a la plataforma, llame a recepción (Sra. Ilka Ávila) 

quien le informará directamente. 
5. En ningún caso se dará la contraseña a los estudiantes. Para el Colegio esta 

plataforma es para uso de los padres de familia/acudientes. 
6. La impresión de las notas que aparecen en esta plataforma no tienen validez legal 

porque no llevan ni firma ni sello original. 
7. Recuerden que no tendrán acceso a esta página algunos días de cada trimestre: a 

partir del inicio de los exámenes trimestrales formales hasta la semana siguiente de la 
entrega de boletines. 

 
Como siempre agradecemos su apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento 

educativo de su hijo/a.  
 
Que el Señor Jesús y la Virgen de la Pureza los bendigan cada día, y nos ayuden a vivir 

profundamente estos días de reflexión. 
 

Atentamente, 
Directoras Pedagógicas de Preescolar, Primaria y Secundaria 

     

 


