
Panamá, 22 de julio de 2022
 

Queridos padres de familia/acudientes:

Deseamos que ustedes se encuentren bien y que, en medio de la difícil situación
que atraviesa el país, tengan salud, confianza y buen ánimo.

El retorno a la virtualidad ha sido, aunque temporal, una dura prueba para todos;
por la incertidumbre, la seguridad y la organización familiar y escolar que ha sido
trastocada. Queremos transmitir un mensaje de esperanza y satisfacción
porque los procesos de aprendizaje no se detuvieron, y los docentes y estudiantes
han estado a la altura de las circunstancias. Además, teniendo en cuenta la
situación de la mayoría de estudiantes del país, la virtualidad es un beneficio que
solo las escuelas particulares han podido mantener y que hace parte de los
privilegios que tienen al pagar puntualmente la educación de sus hijos en el
Colegio Pureza de María.

La situación social del país es una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje,
así que los invitamos a que, como familias, comenten lo que está sucediendo en
Panamá, fomenten el espíritu crítico en sus hijos y les enseñen sobre la
justicia social, la democracia y el diálogo. Nosotros como Institución Educativa
también lo hacemos porque parte de la formación que Madre Alberta deseaba
para sus estudiantes consistía en reconocer la realidad social y ser consecuentes.

Reanudamos todas nuestras actividades presenciales desde el lunes 25 de
julio en los horarios habituales, porque reconocemos un camino serio en la
Mesa Única de Diálogo, una disminución de los cierres de las vías cercanas al
Centro educativo y la necesidad imperiosa de nuestros estudiantes por volver a
su colegio. La felicidad de los niños, niñas y jóvenes es nuestro fin en mente y
estamos poniendo todos los medios para que sea una realidad.

Para finalizar, debemos continuar unidos en oración para que las injusticias y la
corrupción dejen de dañar la sociedad panameña y nuestros niños y niñas tengan
un mejor país.

Un saludo,

Equipo Directivo


