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CIRCULAR

Nº_12__

“Yo soy el Pan de Vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá
sed ”
Juan 6,35
Bogotá, Abril 24 de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo, deseando que el Señor colme de bendiciones sus hogares iluminando cada instante de
sus vidas, en la valiosa labor de ser padres y educadores.
Según nuestro cronograma general, este año realizaremos Ceremonia de Primeras Comuniones, para quienes
estén interesados en que sus hijos reciban este sacramento, les solicitamos tengan en cuenta la siguiente
información:
1. PRIMERAS COMUNIONES:
Se pueden inscribir niños y niñas de cuarto (4°), quinto (5°) y sexto (6°), que tengan 9 años cumplidos. El valor de
la inscripción es de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($280.000=), que deben ser cancelados en la
Tesorería del Colegio, de la siguiente manera: el 50% antes del 8 de Mayo y el otro 50% antes del 15 de Junio.
Este valor incluye:
• Catequesis y materiales para ésta, durante 15 sesiones de una hora.
• Catecismo para cada uno de los niños.
• Convivencia para padres y estudiantes.
• Ceremonia de la luz.
• Preparación, decoración y realización de la Ceremonia
• Álbum de Primera Comunión con 4 fotos de la ceremonia.
• Ágape fraterno para los niños.
El horario de la catequesis será dentro de la jornada escolar. Se realiza todos los jueves durante la segunda hora
de clase, iniciando el 9 de mayo, fecha en la cual ya deben estar inscritos los niños. Es requisito indispensable
entregar la Partida de Bautizo, el día de la inscripción.
Favor tener en cuenta las siguientes fechas, ya que es indispensable su asistencia:
• Sábado 14 de Julio: reunión de todos los padres de los niños inscritos a catequesis con el capellán y el
catequista a las 9:00 a.m., en el colegio.
• Sábado 20 de Octubre: Convivencia de niños y padres y Ceremonia de la Luz. Todo el día.
• Sábado 27 de Octubre: Ceremonia de Primeras Comuniones. 10:00 a.m. La ceremonia se realiza en el
colegio.
Cualquier información adicional, favor comunicarse telefónicamente para tener el gusto de aclararles inquietudes.

Cordialmente,

CLAUDIA P. LOPEZ R.
RECTORA
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Asunto: INSCRIPCIÓN PRIMERAS COMUNIONES
Fecha: Abril 24 de 2018.
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