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CIRCULAR

Nº_32__

Bogotá, Octubre 17 de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Cordial saludo.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo acompañado de los mejores deseos por el bienestar y éxito en todas sus actividades.
A continuación, presentaré algunas informaciones importantes relacionadas con el sacramento que sus hijo(a)s
van a recibir, para que sean tenidas muy en cuenta:
1. CONVIVENCIA:
El sábado 20 de octubre desarrollaremos esta actividad, para la cual los niños junto con sus padres
deben llegar al colegio a las 8:00 a.m. presentados con ropa cómoda, traer cartuchera, la cartilla de
preparación y sus onces. Se trabajará una parte por separado y otra, en conjunto hasta las 12:00 p.m.
De igual forma, en el transcurso de la mañana, el Padre Julián realizará el acto de confesión con cada
niño(a) y los padres que deseen hacerlo.
Habrá servicio de cafetería, para el refrigerio en la mañana.
2. CEREMONIA DE LA LUZ:
Una vez terminada la convivencia, hacia las 12:00 p.m. en el aula múltiple del colegio realizaremos esta
ceremonia, para ello todos los niños deben traer un cirio blanco; en lo posible el mismo cirio utilizado en
el bautismo. Si desean traer ropa de cambio, para la ceremonia, lo pueden hacer.
3. CEREMONIA DE PRIMERA COMUNION:
Se llevará a cabo de acuerdo con nuestra programación el día sábado 27 de octubre a las 10:00 a.m.
en el salón Platino del Club Laverdieri. Este día los niños que reciben el sacramento deben llegar a las
9:00 a.m., los invitados a la hora de la ceremonia.
Las niñas con vestido blanco, guantes blancos y el cirio adornado.
Los niños con el vestido acordado, cinta marcada en el hombro derecho, guantes blancos y cirio con la
cinta marcada.
La señora que alquila los vestidos es María Teresa Briñez. Ella estará el sábado 20, a las 10:00 a.m. en
el colegio entregándoles el cirio con las cintas marcadas y los guantes para los niños por un costo de
$26.000. El cirio adornado con flores para las niñas con las cintas marcadas, tiene un costo de $ 18.000.
La dirección es calle 73ª No. 76-71 detrás de la clínica Partenón, teléfonos de contacto 5175456 y
3158078326. Si hay padres que aún no han definido lo del vestido para los niños, la señora igualmente el
sábado trae un traje y les puede tomar medidas si desean, Sería muy bueno, como se habló en la
primera reunión, que todos los niños fueran iguales.
Agradezco su atención y cumplimiento para que estas actividades se realicen tal como están programadas y
queden en la memoria de los niños y las niñas.
Cordialmente,

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 32 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: PRIMERAS COMUNIONES
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