Panamá, 9 de abril de 2022
Respetados padres de familia/acudientes:
Que la paz y el amor del Señor reine en cada uno de sus hogares.
El Departamento de Humanidades les extiende una invitación para acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje de
sus hijos con dos actividades muy significativas para nuestras asignaturas, donde queremos resaltar fechas importantes
que usted desde casa puede colaborar:
1. Día de la Tierra 22 de abril, nos invita a tener una actitud consciente de la situación ambiental realizando acciones
concretas desde casa para mejorar la problemática de contaminación de los recursos. Por tanto, hemos
organizado una actividad, con el “Programa de Empresas y Hogares Ecológicos”, que nos propone el Reto de
reciclar aceite de cocina usado, desde el día de hoy para traerlo a nuestro punto cero, habilitado en el Colegio el
22 de abril, con dicha actividad estaremos protegiendo aproximadamente 2000 litros de agua de los ríos y océanos
de Panamá.
Aceptemos el Reto y entreguemos el día 22 abril, en un envase bien tapado nuestro aceite usado, que será de
gran beneficio para Nuestra Casa Común.
2. Etnia Negra 2022. En la semana del 23 al 27 de mayo, realizaremos en las horas de clases en las asignaturas de:
Ciencias Sociales, Geografía, Historia y Cívica, conjuntamente con el Dpto. de Artística, actividades guiadas con
nuestros estudiantes como:
 Confección de puertas decorativas de diferentes aspectos de la Etnia Negra, (los materiales serán
asignados por los profesores responsables una semana antes de la actividad).
 Confección de manualidades.
 El día 27 de mayo, los estudiantes pueden asistir al Colegio con vestuarios folklóricos completos o
estilizados para resaltar la Cultura Negra de Panamá.
 Presentación de videos educativos resaltando aspectos importantes de la Cultura Negra.
Esperamos su valioso apoyo y compromiso con todo el proceso de acompañamiento educativo de sus hijos(as).
Que el Señor y la Virgen de la Pureza los bendigan.
Atentamente,
Departamentos de Humanidades y Artística
Dirección Pedagógica de etapas

