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Panamá, 15 de junio de 2022  

  

Estimados padres de familia y acudientes:  

  

Reciban un cordial saludo y que la Virgen de la Pureza llene de bendiciones sus hogares. 

 

Hemos llegado al final del Primer trimestre, por este motivo queremos aprovechar la ocasión 

para agradecerles su dedicación, haciendo lo mejor que pueden con sus hijos y 

demostrándonos una gran confianza al comprender lo difícil de nuestra tarea, donde tratamos 

de que crezcan y convivan pacíficamente a pesar de sus diferencias, con el objetivo de 

prepararlos frente a los retos, desafíos y adversidades de la vida adulta. 

 

Por otro lado, les informamos que el miércoles 22 de junio, a partir de las 6:00 p.m., se 

llevará a cabo nuestra reunión en modalidad virtual para todas las etapas (Preescolar, 

Primaria y Secundaria)  

  

Cada grupo se reunirá por el Meet del Classroom de Consejería de sus acudidos. Recuerde 

siempre entrar con el correo institucional.   

 

La entrega del boletín impreso se realizará de la siguiente manera:  

Jueves 23 de junio: Preescolar, 1° y 2°, la consejera se lo estará entregando al acudiente que 

entrega a su acudido en el aula. 

Jueves 23 de junio: De 3° a 6°, retirar en la recepción del colegio. 

Secundaria: El viernes 24 de junio retirar en la recepción del colegio. 

Sábado 25, lunes 27 y martes 28 de junio: Para todo aquel acudiente que no ha podido 

recoger el boletín en las fechas indicadas. 

 

Horario de entrega de boletines en la recepción del colegio: 

Días de semana: De 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Sábado: De 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

 

Recuerden que deben estar PAZ Y SALVO al mes de junio para poder tener acceso a su boletín 

impreso y en línea.   

 

Gracias por su confianza, cuenten siempre con nuestro apoyo y oración.  

 

Un cordial saludo,  

  

Directoras Pedagógicas de Etapas  


