Institución Educativa Guadalupano La Salle
Unidos lograremos la Meta Propuesta
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H. Isabel Sofía Molina Mendoza.
Padres de Familia Niños Primeros Comulgantes
Proceso de preparación Primeras Comuniones
Viernes, 09 de abril de 2021

Estimados Padres de Familia
Reciban mi saludo fraterno junto con mis oraciones por el éxito de la misión que realizan en la formación
de sus hijos e hijas y para que Unidos podamos lograr la Meta Propuesta.
Me permito informarles que la Institución ha reservado un espacio para la preparación y la realización
de los sacramentos de la confesión y la Primera Comunión, como parte del proceso formativo Religioso
y Pastoral de Nuestros Estudiantes.
A continuación, detallamos algunos aspectos relacionados con esta experiencia de bendición:
Catequesis: Se realizará todos los sábados de 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Modalidad: Virtual y presencial. (Iniciamos el sábado 17 de abril)
Ceremonia de Primeras Comuniones: Domingo 12 de diciembre a las 10:00 a.m.
Convivencia para Padres e hijos: sábado 14 de agosto
Convivencia, y Ceremonia de la luz y confesiones: viernes 10 de diciembre.
Costo: $130.000 (Incluye: inscripción en la parroquia, cirio, insignia, convivencia del niño (a), material
de catequesis, desayuno para los niños, compartir para los padres, convivencia para padres e hijos,
decoración, invitaciones con recordatorio y foto individual, ceremonia de la luz y el perdón, ceremonia
de primeras comuniones).
El costo debe ser cancelado en la tesorería del Colegio hasta el día 30 de septiembre y puede ser por
cuotas. La primera cuota es de $ 30.000 y debe ser cancelada en la tesorería a más tardar el miércoles
14 de abril del 2021 para hacer la inscripción en la parroquia y así poder iniciar con el proceso de la
catequesis.
Recordamos que esta actividad es acogida por los Padres de familia de manera voluntaria y la
Institución no obliga a ninguna familia a asumirla.
De ante mano agradecemos su valioso acompañamiento y apoyo a sus hijos en todos los procesos de
formación que el Colegio les brinda para prepararse para los sacramentos de la confesión y la primera
comunión.
Solicitamos autorice la participación de su hijo (a) diligenciado el formulario de Google que recibirá
adjunto a esta circular.

Fraternalmente
Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza
Rectora

