
FECHA: Martes 10 de octubre de 2020 
DE: Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional  
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO: Primeras Comuniones 2020 

 

Apreciados padres de familia 

 

Desde la Pastoral Juvenil y Vocacional del Colegio La Salle Bello les queremos agradecer el 

compromiso y la dedicación en los procesos evangelizadores de sus hijos, nuestros 

estudiantes; como es tradición siempre realizamos los procesos sacramentales de los niños 

(as) y jóvenes de manera presencial, pero este año 2020 ha sido un año que nos ha obligado 

a “reinventarnos” realizando la catequesis de manera virtual.  

Velando por la salud de ustedes, sus hijos y nosotros, atendiendo la circular conjunta N° 093-

1600 del 13 de octubre de 2020, expedida por la Secretaria de Educación y Secretaria de 

Gestión del Riesgo del Municipio de Bello que prohíbe la asistencia de públicos a las 

Instituciones Educativas y la realización de eventos masivos en las mismas por la 

contingencia que se presenta debido a la propagación de la COVID 19. 

Los invitamos a tener presente las siguientes consideraciones:  

• En el año 2020 se dio cumplimiento al plan de formación con 12 catequesis 

programadas (10 de contenido y 2 de repaso). 

• Pendiente: retiro espiritual, ceremonia de la luz, confesiones y celebración del 

sacramento. Estas celebraciones exigen aglomeraciones masivas de personas, por tal 

motivo, quedan aplazadas para el año 2021. 

• Para inicio de año 2021 se realizará desde la alternancia las celebraciones que están 

pendientes (Enero – Febrero). Teniendo presente que “por el momento” tenemos 

autorización desde la Secretaria de Educación y Secretaria de Gestión del Riesgo del 

municipio de Bello, iniciar labores desde la alternancia para el próximo año.  

• La Celebración del sacramento de la Eucaristía (Primera comunión) será en marzo. 

 

 En De La Salle,  

 

 

Duriel David Ocampo Vanegas 

Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional 

Tel: 275 04 25 Ext. 114 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 


