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FECHA:  Abril 25 del 2022. 
CIRCULAR:     01 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes. 
DE:  Proyecto Pastoral. 
ASUNTO: Primera Comunión. 
  
Apreciados Padres de Familia de los grados 3º, 4º y 5º. 

Reciban un Cordial Saludo de Paz y Bien deseándoles salud y bienestar a sus familias, a quienes 
recordamos con mucho afecto todos los días en nuestras oraciones.  
 
A través de la presente me permito informarles que la preparación al Sacramento de la Eucaristía 
(Primera Comunión) será de forma presencial y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. La 
catequesis, se llevará a cabo todos los lunes de 2:45 p.m. a  4:00 p.m. Para ello, les quedaré muy 
agradecida si leen con suma atención la siguiente información, la cual nos indicará lo que debemos tener 
en cuenta para su realización: 
 

1. La catequesis inicia el 02 de Mayo, 2:45 p.m. a  4:00 p.m.  

2. Los estudiantes que participen de la preparación de Primera Comunión deberán traer almuerzo, 
cuaderno para la catequesis, cartuchera y Biblia. 

3. Cualquier pregunta que se tenga frente a la Primera Comunión, debe hacerse directamente con 
la persona encargada de la Preparación, que en estos momentos es la Docente Claudia Zamira 
Ávila Arias. 

4. La fecha de la celebración del Sacramento, 01 de Octubre del 2022. 

5. La cuota para los gastos de la celebración de la Primera Comunión son $124.000. 

6. Finalmente, les solicito imprimir esta Circular, llenar los datos que aparecen en la parte inferior de 
la misma. 

Les agradezco a cada uno de Ustedes su compromiso en la formación en la fe de sus hijos.  
 
 
Con la promesa de mi oración. 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
_____________________________ 
CLAUDIA ZAMIRA ÁVILA ARIAS 
DOCENTE CATEQUISTA  
PRIMERA COMUNIÓN 

 
 
 

       

Yo ___________________________________________ identificado con C.C. No. 
______________________ de ________________________, declaro que mi hijo (a) 
_______________________________________________ del grado __________, identificada con T.I 
________________________________________, cuenta con mi autorización para participar 
presencialmente en la preparación al Sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión) que se llevará a 
cabo en el Colegio y que contará con mi apoyo y acompañamiento para que pueda cumplir 
responsablemente con los requerimientos que su proceso de formación en la fe le exige. 

Hago constar que mi firma es auténtica y que he leído atentamente la Circular de información que me han 
enviado. 

Firma: ____________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________ 
 


