Colegio Agustiniano Floridablanca
“El espíritu, replegado en sí mismo, comprende la hermosura del universo,
el cual tomó su nombre de la unidad” San Agustín

COORDINACIÓN DE PASTORAL
PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA - GRADO QUINTO
CIRCULAR No. 2
Floridablanca, 24 de Julio de 2019
Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo.
Para darle continuidad al proceso de preparación de la catequesis de Primera Comunión, estamos preparando
unos encuentros con de sus hijos se realizarán algunos encuentros con Ustedes, los cuales se relacionan a
continuación:
FECHA

ACTIVIDAD

Viernes 26 de julio

Encuentro

Miércoles 21 de agosto

Encuentro

Sábado 7 de septiembre
Jueves 19 de septiembre
Sábado 21 de septiembre

LUGAR Y HORA
Auditorio Fray Luis de León
Hora: 6:00-7:00 a.m.
Auditorio Fray Luis de León
Hora: 6:00-7:00 a.m.
Auditorio Mayor
Hora: 8:00 a. m a 12 a.m.

Convivencia de padres e hijos.

Capilla
Hora: 4:00 a 6:00 p.m.
Auditorio Mayor
Hora: 9:00 a.m.

Confesiones.
Celebración del Sacramento.

Es importante estar al día con los requisitos enviados en la primera circular. De igual manera, agradecemos a
los padres de familia que ya están al día con lo requerido. El costo de la inscripción tiene un valor de: $60.000,00
m/cte., que están destinados para sufragar los gastos de:
1. Material para la convivencia (Cartilla Jesús Pan de Vida).
2. Insignias y cirio de Primera Comunión.
3. Recordatorios.
4. Decoración del coliseo, lugar donde se realiza la ceremonia.
Además de la cuota, que debe ser cancelada solamente en la pagaduría del Colegio en los horarios de atención,
cada estudiante debe traer su partida de bautismo, documento que entregarán a la Docente del área de
Educación Religiosa. El plazo para la entrega del documento y de la cuota será el 2 de agosto. Sin estos
requisitos (partida y cuota) los candidatos no podrán recibir el sacramento.
Cordialmente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA VARGAS, OAR.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS FLOREZ, OAR.
Coordinador General y de Pastoral

MARÍA PRIETO CÁRDENAS
Docente Encargada

