
Armenia, 22 de octubre del 2020 

 

CIRCULAR No.020 

 

DE: COORDDINACION DE EVANGELIZACION  

PARA: PADRES DE FAMILIA INSCRITOS EN LA CATEQUESIS 

DE PRIMERA COMUNION  

FECHA: 22 DE OCTUBRE  

ASUNTO: FECHAS FINALES DE CATEQUESIS  

Reciban un cordial y fraternal saludo, en Jesús, María y San Marcelino Champagnat. 

Compartimos con ustedes la siguiente información para leer y tener en cuenta. 

CIRCULAR PRIMERA COMUNION 
 

TEMA  FECHA HORA 

Reunión informativa padres de familia 
Jueves 22 de 

Octubre. 

5:00 p.m. 
Teams 

SJ Primera Comunión 

Ultima catequesis para los papás 
Jueves 22 de 

Octubre. 
9:00 a.m. 
YouTube 

Catequesis para los niños 
Jueves 22 y 29 

de Octubre. 

3:00 p.m. 
Teams 

SJ Primera Comunión 

Celebraciones Especiales: De la Cruz, de la 
Palabra, el Padre Nuestro y el Credo. 
Con las familias. 
“Las familias tener listo los signos de la cruz, la 
biblia, el padre nuestro y credo”. 

Jueves 29 de 
Octubre 

6:00 p.m. 
Facebook Colegio San José 

Preparación para las confesiones de los niños.  
Jueves 05 
Noviembre 

3.00 p.m. 
Teams   

SJ Primera Comunión 

Retiro Espiritual para padres de familia 
Sábado 07 de 

Noviembre 

9:00 a.m. a 12:00 m  
Parroquia San Vicente de 
Paul Barrio Los Quindos 

Confesiones para los niños de la catequesis 
“Los niños asisten según el horario asignado a 
cada uno”.  

Jueves 12 y 
Viernes 13 de 

Noviembre   

Durante el día 
Parroquia San Vicente de 
Paul Barrio Los Quindos 

Celebración Eucarística de Primeras 
Comuniones. 
Los niños podrán asistir con dos acompañantes 
y portar un tapabocas blanco durante la 
celebración además enviar su nombre completo, 
EPS, edad, número de documento y de celular al 
WhatsApp Catequesis P. Comunión hasta el 30 
de octubre, con el objetivo de enviar el listado a 
la parroquia 

Sábado 14 de 
Noviembre  

10:0 0 a.m. 
Eucaristía 4A 

 
3:00 p.m. 

Eucaristía 4B 
Iglesia Sagrado Corazón de 

Jesús 

 



NOTA:  

 

Presentación personal de los niños para la ceremonia de Primera Comunión. 

NIÑAS: Vestido Blanco, cirio adornado con flores, llevar puesto el Rosario. 

NIÑOS: Traje, cirio con cinta, portar cinta en el hombro izquierdo y llevar puesta la Cruz. 

 

CERTIFICADO:  

- Para la entrega de certificados deben estar a paz y salvo con los aportes establecidos 
por el colegio. 

- Los certificados para los niños que se prepararon con nosotros y NO REALIZARAN la 
primera comunión se entregaran a los papás el día del retiro.  

- Los certificados de los niños que REALIZARAN la Primera Comunión se entregaran 
el 14 de noviembre en la iglesia a los papás.  

 

DOCUMENTOS: Recordamos que hasta el viernes 06 de noviembre se recibirán los 

documentos en la secretaria académica del colegio, horario 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

(Partida de Bautismo, Fotocopia de la cedula de los papás, fotocopia Tarjeta Identidad del 

niño, ficha de inscripción) 

 

APORTES: El 30 de octubre deben estar a paz y salvo. 

- Factura expedida por el colegio: $20.000 correspondiente a las cartillas y 

ceremonia de la Luz.  

- Aporte Ceremonias: Por definir en reunión efectuada hoy 22 de octubre a las 5:00 

p.m. 

Se realizará el recaudo del dinero en la oficina de contabilidad en efectivo. 

Correspondientes a: 

Animación Musical: En las celebraciones especiales, retiro y las dos Eucaristías. 

Ambientación del templo, Refrigerio en el Retiro, Estipendio de las Eucaristías. 

 

 

JESÚS, MARÍA Y MARCELINO CHAMPAGNAT ACOMPAÑEN NUESTRO 

CAMINO. 

 


