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 GEP/EXT  

Nº: 007- 2021 

                                              
Cartagena de Indias D.T y C, julio 29 de 2021 
 
PARA:   Padres de familia y /o acudientes de estudiantes que van a realizar su Primera Comunión. 
ASUNTO:  Inscripción para realizar la Primera Comunión. 
 

 
Que Jesús Eucaristía y nuestra Señora de la Estrella, bendigan cada uno de sus hogares.  
  
Apreciados Padres de familia, como es de su conocimiento el colegio ofrece a los estudiantes un espacio para la 
preparación y celebración de los Sacramentos de la Confesión y Eucaristía, Sacramentos de vital importancia 
para quienes hemos sido bautizados en la fe católica, es por ello, que los invitamos a que se sientan responsables 
y comprometidos en el proceso de la catequesis, de preparación de la Primera Comunión de sus hijos, la cual 
hemos estado realizando desde las clases de educación religiosa en 4º y 5º. 
 
Los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el sacramento de la Confesión y Eucaristía 
deben realizar la respectiva inscripción, en las fechas comprendidas entre el jueves 29 de julio y lunes 2 de 
agosto. Para ello, debe diligenciar el desprendible de esta circular y enviarlo por la agenda escolar de Gnosoft a 
la Hna. Marta Alvarez Julio. 
 
La ceremonia de primera Comunión se celebrará el 2 de octubre de 2021. 
Después de la inscripción se procederá a convocar para una reunión a los padres de familia y se informará los 
distintos aspectos a tener en cuenta. 
 
Agradecemos su atención y pedimos a nuestra santo Juan Bautista de La Salle continúe intercediendo por cada 
una de sus familias. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
Hna. Marta Liliana Alvarez Julio    Hno. Cristian David Salamanca Pérez        
Jefe de Dpto. Educación Religiosa     Vo.Bo. Coordinador de Pastoral                             
 
Original firmada y sellada 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

             
 

Nosotros _____________________________________________________acudientes  y/o  padres de familia   

de _______________________________________________________ del curso________   hemos recibido, 

leído y aceptamos la información de la circular informativa 007- 2021 sobre la catequesis para la Primera 

Comunión, por tal motivo inscribimos a nuestro(a) hijo(a). 

 

___________________________                       ____________________________ 

Firma Madre                      Firma Padre 

CC: _______________________                   CC: _________________________ 

 


