COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“56 AÑOS EDUCANDO CON DETALLES DE AMOR”
COMUNICADO DE PASTORAL N°04 DE 2021
(AGOSTO 25)
PARA:

PADRES DE FAMILIA

DE:

COORDINACIÓN PASTORAL

ASUNTO:

INFORMACIÓN PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

Apreciados padres de familia,
Con el fin de promover la vida sacramental en los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, Pastoral
realizará una reunión con ustedes el día lunes 30 de agosto de 2021 a las 7:00 am en las instalaciones del colegio. El fin
de esta reunión es dar una información sobre las fechas para la realización de estos sacramentos, papelería a entregar y
sobre la propuesta de los vestidos de los niños de primera comunión.
Teniendo en cuenta lo anterior, para asumir este compromiso de ser los futuros discípulos de Jesús, los jóvenes y niños
que se están preparando para estos sacramentos deben de seguir asumiendo con responsabilidad este proceso; para esto
el día 19 de agosto se les hizo entrega del libro de la catequesis para que puedan ir profundizando desde casa la
preparación del sacramento. Pedimos a los padres de familia seguir contribuyendo en esta formación tan importante para
nuestros estudiantes.
Les recuerdo que para suplir los gastos que trae la celebración de los dos sacramentos, se solicita costear un valor de
$180.000, que deben ser cancelados en dos cuotas, estas irán en la facturación de pensión de los meses de septiembre y
octubre, esto para los que no han cancelado hasta el momento el valor solicitado. Además, tengamos en cuenta los
siguientes materiales se les entregarán y se pondrán a disposición de los niños y jóvenes a partir del jueves 2 de
septiembre:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Fotocopias, y demás material requerido durante la catequesis.
Retiro espiritual: participación, material y alimentación para el estudiante y padres y también para el padrino o
madrina en el caso de confirmación. Para este retiro se les estaría informando la fecha en la reunión del día lunes
30 de agosto.
Celebración de la luz.
Cirio para la celebración.
Flores y decoración de la capilla.
Coro para la ceremonia.
Ofrenda para la Parroquia.
Recordatorio para el (la) estudiante.
Atención para los estudiantes antes de recibir el sacramento.
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Deben de tener en cuenta que para continuar con la formación de la catequesis los requisitos que deben entregar son:
Para Primera Comunión: Partida de bautismo.
Para Confirmación: Partida de bautismo del estudiante, y del Padrino o la Madrina la partida de confirmación y
fotocopia de la cédula al 150% legible.
Espero que esta preparación siga siendo un bello camino para el crecimiento espiritual y personal lleno de virtudes y
valores en nuestros niños y jóvenes.
Atentamente,

HNA. MARINA CARDONA PARRA

LUIS EDUARDO SERNA TOBÓN

RECTORA

COORDINADOR DE PASTORAL



DESPRENDIBLE
Recibimos el comunicado, con el asunto: INFORMACIÓN PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________

FIRMA DE LOS PADRES O ACUDIENTE: ___________________________
Cédula:
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___________________________
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