
  

                        
                                                          Panamá, 6 de abril de 2022 
Respetados acudientes:  

 
Reciban un saludo especial y deseos de éxitos en sus labores diarias. Que este tiempo de Semana Santa que 
estamos próximos a vivir, nos lleve a la reflexión de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en unión 
familiar. 
 
Queremos informarles que el viernes 8 de abril, se dedicará un bloque de clases para la Pastoral del colegio 
como preparación a la “Semana Mayor” donde estaremos recordando el sacrificio de Jesús, donde demostró 
su amor infinito, derramó su sangre y entregó su vida para redimirnos de nuestros pecados.  
 
Entre las actividades que hemos organizado tenemos: 
 

Preescolar (segundo bloque) 

Hora: 10:05 a 12:05pm. 

Primaria (segundo bloque) 

Hora: 10:05 a 12:05pm. 

Secundaria (tercer bloque) 

Hora: 12:15 a 2:30pm. 

- Presentación de Viacrucis 

infantil. 

-  Actividades sobre el 

Viacrucis. 

- Manualidad del Viacrucis. 

- 1° - 3°: Escenificación y 

reflexión de los siguientes 

momentos: Domingo de Ramos, 

Jueves Santo y Viernes Santo. 

- 4° - 6°: Escenificación y 

reflexión de las estaciones del 

Viacrucis. 

- Manualidad  

- Viacrucis. 

- Confección de corona. 

 
Les recordamos que durante los bloques en que se realizarán las actividades, los estudiantes no tendrán 

clases regulares, por tal motivo no deben traer los cuadernos y libros correspondientes a esas horas.  

Los estudiantes de primaria que van a participar en la escenificación de las estaciones del Viacrucis se 

colocan el vestuario en el colegio. 

Es importante,  traer los materiales que les han solicitado sus consejeros para realizar las diversas actividades 

durante este día. 

Por otro lado, como es tradición, iniciamos el curso escolar una semana antes, con el fin de tener toda la 
Semana Santa y el lunes de Pascua libre, para afilar la sierra viviendo en familia nuestra fe, no solo 
recordando, sino sobre todo acompañando los diversos momentos del paso de Cristo de este mundo al Padre. 
Por ello te invitamos a que vivas estos días con una especial atención, devoción e intensidad. 
 
El regreso a clases será el martes 19 de abril para celebrar juntos la Pascua del Señor Resucitado.  
 
Finalmente les deseamos un descanso en unión familiar y como nos invita el Papa Francisco no olviden orar 
por la salud familiar y la paz del mundo entero.  
 
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 Etapas 


