
 
 
 
 

Panamá, 15 de marzo 2020 
 

 

COMUNICADO # 5 
Situación de contingencia por coronavirus 
 
El Colegio Pureza de María comunica a nuestros padres de familia y alumnos lo 

siguiente: 
 

1. Queremos darles las gracias por la colaboración prestada al iniciar esta etapa de 
educación totalmente digital, mientras dure esta contingencia. 
 

2. Hasta el momento tenemos abiertos en CLASSROOM 483 cursos: 3 de Preescolar, 
196 de Primaria, 142 de Premedia y 142 en Media. 

 
3. Les RECORDAMOS los medios que el colegio ha puesto para atender dificultades en 

cuanto a la comunicación y el desarrollo de los objetivos educativos en este tiempo. 
La atención se brindará de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m.: 

- Ante cualquier dificultad con la cuenta institucional puede escribir a 
asistencia@pmaria-panama.org. 

- Si la dificultad es con la plataforma de comunicación https://pureza-
panama.w3sibae.com, se estará atendiendo en la siguiente dirección 
secretaria@pmaria-panama.org. 

 
4. Recuerden que los profesores estarán dosificando el trabajo por semanas, para que 

los estudiantes sigan el ritmo adecuado y logren los objetivos previstos. 
El calendario de la plataforma también está habilitado y funciona de la misma manera 
que con las clases presenciales. 
 

5. A partir de mañana lunes 16 de marzo el colegio permanecerá CERRADO, por lo 
tanto, no les vamos a poder atender ni personalmente ni por vía telefónica, hasta 
nuevo aviso. 
 

6. Para cualquier otra consulta pueden escribir a las direcciones electrónicas propias 
del colegio. 
 

7. Les rogamos colaborar con las medidas de prevención que nos llegan a través de las 
instituciones responsables de la contención de esta pandemia. Insistimos en la 
recomendación de “quedarnos en casa” en la medida de nuestras posibilidades. 
 

8. Unámonos en oración a nuestra Madre de la Pureza para que interceda por todos 
nosotros y nuestra fe sea fortalecida en este difícil momento. 
 

Reciban todos un cordial saludo, 
Atte, Equipo Directivo 
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