
 

Importante: si no envía el desprendible, se da por entendido que asume la adquisición particular del vestuario bajo los requisitos expuestos.  

 
FECHA: marzo 27 de 2019 
DE: Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional 
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO: Primeras Comuniones.   
Circular N° 22 

 
Apreciado Padre de Familia: 
Fraternal saludo.  
 

Por favor tener presente la siguiente información para el sacramento de la Reconciliación y Eucaristía (Primeras 

Comuniones): 

 Para el 5 abril entregar al catequista la partida de bautismo. Es indispensable para poder celebrar el sacramento.  

 Los niños (as) no deben faltar a ninguna catequesis, sólo por fuerza mayor y presentando la debida excusa.  

 Los niños (as) deben tener a la orden del día la carpeta de “caminando juntos” con cada una de las temáticas, 

actividades y responsabilidades asignadas en las catequesis. Hace parte del acompañamiento que debe brindar la 

familia desde el hogar. 

 Todas las fechas del proceso de catequesis se encuentran en la portada de la cartilla del catequizando. La 

celebración del Sacramento será el 8 de junio.  

 Las catequesis para padres es un espacio de vinculación de las familias en el proceso de celebración del 

sacramento de sus hijos. Su participación es fundamental en el acompañamiento que se debe brindar en el 

sacramento que es para toda la vida. 

 Finalizado el mes de abril debe estar cancelado el valor de la inscripción (110.000) en la tesorería de la Institución.  

 El día sábado 23 de marzo en la catequesis de Padres de Familia se definió el vestuario para la celebración. Para 

quienes no asistieron, pueden observar las fotografías en https://sallebello.edu.co/  - Pastoral JV – Catequesis 

Primera Comunión. 

 La Institución no recibe dinero del vestuario, las transacciones son directamente con la empresa “Luz A. Giraldo”. 

Para el 5 de abril debe estar cancelada la mitad del valor total del vestuario, la otra mitad cuando se entregue. Se 

debe enviar el recibo de la transacción al celular: 3103977461.  

 Valor:          Niños: 180.000 sin zapatos. 

                     Niñas manga larga: 290.000 

                     Niñas sin manga: 330.000 

 El desprendible debe enviarse a más tardar el viernes 29 de marzo. Se toman las medidas el lunes 1 de abril.  

Agradecemos su atención   
  
En De La Salle,  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Formato de autorización para tomar medidas del vestuario 
 

Nombre del catequizando: ____________________________________________________________________________ 

Nombre del acudiente: _________________________________________________ Tel: __________________________ 

Va a adquirir el vestuario y autoriza tomar las medidas:    SI________       NO________ 

Pertenece al Colegio:   SI________      NO________     Grupo_________ 

Si es mujer:  Vestido con mangas_______      Vestido sin mangas_______   De no adquirir ninguno de los dos diseños, 
debe garantizar que el vestido sea totalmente blanco.  

Si es hombre: marque si lo va adquirir. Recuerde que debe garantizar el mismo diseño el día de la ceremonia.   

 
 
 

  

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

Duriel David Ocampo Vanegas 
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional 
Tel: 275 04 25 Ext. 114 
 

Firma acudiente 

BANCOLOMBIA 

Ahorros: 10132867291 

LUZ A GIRALDO 

CC 43.089.737 

luzagiraldo@une.net.co 

https://sallebello.edu.co/

