COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
COORDINACIÓN DE PASTORAL
Circular No.036-2021

Fecha: viernes 23 de julio de 2021
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PRIMERA COMUNIÓN
Asunto: ENCUENTRO DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

Apreciados padres de familia:

Reciban un fraterno saludo en nuestro Señor Jesucristo y nuestro padre San Agustín.
Motivando y recordando nuestros espacios de formación pre-sacramental para nuestros estudiantes
de Primera Comunión, por medio del presente nos permitimos enviar la siguiente información general
que se debe tener en cuenta:
-

Próxima catequesis sábado 31 de Julio de 09 a 11:00 am en donde abordaremos el tema de La
Reconciliación.
El link de ingreso y participación se enviará por medio de los Equipos de Teams.
Fechas tentativas para el culmen de la preparación sacramental (se confirmarán prontamente):
Evento
Última catequesis con Padres de Familia
Semana de confesiones
Ceremonia de Primera Comunión

-

Fecha
Sábado 11 de septiembre
20 al 24 de septiembre
Sábado 25 de septiembre

Para quienes lo requieren y están interesados, próximamente recibirán información
correspondiente al sacramento del bautismo proyectado para el mes de septiembre.

Finalmente, se debe tener en cuenta:
•
•
•

Los encuentros de catequesis son de obligatoria asistencia, con el ánimo de fortalecer la
preparación de los niños y la vivencia de los sacramentos, el faltar a dos catequesis constituye
quedar por fuera de la preparación y no poder recibir el sacramento.
La fecha límite para entrega de documentos es el 30 de Julio. Recuerden que éstos deben
enviarse directamente al docente Titular, quien organiza el archivo correspondiente.
Por las condiciones en que nos encontramos y la modalidad de los encuentros de catequesis,
los inscritos y habilitados para culminar su preparación, deben hacer un aporte de $60.000, la
cual debe ser depositada en:
a. Banco caja Social, cuenta corriente número 21500071136
b. A nombre de Orden de Agustinos Recoletos.
c. Nit 8600063342.
d. Una vez haya realizado el pago enviar soporte al correo del titular para el
debido control, ya que es un pago que no identifica al estudiante.

PRIMERA
COMUNIÓN

- Estar cursando cuarto o quinto grado de primaria.
- Partida de Bautismo
- Formulario diligenciado (Virtual o físico) y carta del estudiante indicando su motivación y compromisos
para la recepción del sacramento.
- Aporte de sesenta mil pesos ($60.000), que se invertirán en los gastos propios de la catequesis a lo largo
del año. (Ceremonia, cirio, recordatorio y materiales para la catequesis).

Agradecemos la atención y participación de estas actividades.
Sin otro particular, me suscribo de ustedes, unido a sus oraciones.

____________________________________
Fr. ERICH GARCÍA COTÍ. OAR
Coordinador de Pastoral

