
Panamá, 16 de agosto de 2021 
APFCSA-2021-24 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva. 

En agosto con mucha alegría celebramos a nuestro Padre San Agustín y también se enaltece a 
su abnegada madre Santa Mónica que, con tanto amor no cesó nunca de pedir por la conversión 
de su hijo.  

Inspirados por este ejemplo desde el año 2017, celebramos la Carrera Caminata Santa Mónica, 
con el fin de recaudar fondos para becas sociales a estudiantes del colegio cuyas familias están 
enfrentando dificultades económicas.   

Este año, adaptándonos a las circunstancias, celebraremos la 4º CARRERA CAMINATA SANTA 
MÓNICA en modalidad virtual durante la semana agustiniana del 22 al 29 de agosto, lo cual 
permite que se pueda correr o caminar solo o en familia, en el sitio en el que estemos y subir su 
tiempo a la plataforma digital de nuestra carrera. De esta manera, celebraremos con alegría y 
en familia la Semana Agustiniana, además de exaltar uno de los grandes valores agustinianos: 
la generosidad. 

Para inscribirse debe acceder al link que se adjunta a esta nota o a los links que se están pasando 
por los chats de salones, leer el instructivo de inscripción y seguir los pasos allí descritos. El costo 
de la inscripción es de B/.5.00 balboas, tendremos t-shirt de cortesía para los 150 primeros 
inscritos.  La disponibilidad de los mismos y de tallas será hasta ir agotando existencias. 

Nuestro principal objetivo es unirnos en una actividad que nos motive y alegre el espíritu. Se 
premiará la participación de los estudiantes que se inscriban y participen de la carrera, con una 
calificación de 5.0 en apreciación para premedia y media y con una calificación extra de 5.0 para 
primaria. Además, se otorgará un premio al nivel o promoción que mayor participación alcance, 
contando estudiantes y familiares que al inscribirse se hayan afiliado a ese nivel. Dicho premio 
será el equivalente al 60% de lo recaudado en inscripciones en ese nivel y será depositado en la 
cuenta que tenga esa promoción destinada para sus gastos de graduación. Adicionalmente, se 
otorgará un premio de B/.150.00 balboas a la promoción que tenga mayor originalidad para 
correr o caminar la carrera, según criterios adjuntos. 

Para todos es conocido que, desde hace 17 meses, la pandemia llegó a nuestro país, 
provocando que muchas familias hayan perdido total o parcialmente sus ingresos y las familias 
agustinianas también han sido golpeadas por tal situación. Prueba de ello, son los 
elevados niveles de morosidad que enfrentan un 60% de las familias de nuestro colegio. 

Agradecemos de antemano todo el apoyo que puedan darnos con su participación y promoción 

de la actividad, lo cual se traducirá en un incremento del fondo de becas para auxiliar a quiénes 

más necesitan de nuestra generosidad y de esta forma darle un mayor sentido a la celebración 

de nuestro Padre San Agustín.  

Saludos cordiales, 

Ilinichna Alzamora 
Presidenta 
APFCSA 
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