
“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 

CIRCULAR 2020.011 

FECHA DE ENVIO  Febrero 18  de 2020 
ASUNTO: Primera Comunión 4°-5° 

Queridos padres de familia,  

Queremos informarles que el sábado 07 de marzo de 2020, daremos 

inició a la preparación para la primera comunión, en un horario de 9 a 11 

a.m. Tendremos reunión con los padres de familia y después un espacio 

de formación espiritual. Por lo tanto, les pedimos nos confirmen si  

desean que su hijo(a) realice la preparación en el colegio  este año, 

enviándonos el desprendible diligenciado. Su catequista de primera  

comunión es la hermana Martha Duque.  

 

Cordialmente,  

 

JUAN JAIRO LAVERDE L. 
Rector 

 
CIRCULAR 2020.011 CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN. 

Por favor enviar firmado con el estudiante, el desprendible al  director (a)  de grupo. 
Nosotros: ____________________________________________y______________________________________ estamos enterados de toda la 

información relacionada con LA PREPARACION A LA CATEQUESIS   y nuestro(a) hijo(a): nombre_________________________________________ 

del curso: ______ (si/no) ____ hará la primera comunión este año.  

Firma acudiente: ______________________  c.c. ________________ celular:________________________________ 
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COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Aprobado por el M.E.N: 

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 
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