COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas

Educar - Instruir - Evangelizar
Bogotá, 16 de julio de 2021
Respetados padres de familia:
Reciban un fraternal saludo. Estamos a menos de un mes de la celebración de la Primera Comunión de las niñas
y los niños. Durante las catequesis, hemos podido sentir la emoción de todos ellos por vivir el encuentro con
Jesús presente en la Eucaristía, por lo que estamos seguros que tendremos un espacio muy especial como
familia corazonista. A continuación, encuentran algunas informaciones previas a la Primera Comunión para
tener en cuenta:
-

-

-

-

El sábado, 31 de julio, tendremos la última catequesis para familias. El horario y el link para la conexión
será enviado en los próximos días.
La celebración de la Primera Comunión será el sábado, 14 de agosto, en la parroquia Divino Salvador
(Calle 57 # 17 – 25). Teniendo en cuenta las normas de bioseguridad dispuestas por la alcaldía y
siguiendo las recomendaciones de los aforos del templo, hemos decidido realizar 4 celebraciones por
cursos durante todo el día en los siguientes horarios:
 8:00 a.m. (4°A)
 10:30 a.m. (4°B)
 1:30 p.m. (5°A)
 4:00 p.m. (5°B)
Teniendo en cuenta el distanciamiento físico exigido por la parroquia, cada estudiante podrá ingresar a la
ceremonia únicamente con dos acompañantes. De igual manera, las cuatro ceremonias serán
transmitidas por YouTube para los familiares y amigos que deseen seguir la transmisión.
El recibo de pago de la Primera Comunión tuvo como fecha límite de pago el pasado 13 de julio. Las
familias que aún no han cancelado dicho valor, pueden realizar el pago en línea por medio de la
plataforma durante la próxima semana (último plazo) o se pueden comunicar al correo
soportetic@can.corazonistas.edu.co para solicitar un nuevo recibo. Es necesario haber realizado este
pago para la entrega de las insignias (cintas, cirio, crucifijo y tapabocas) que se usarán el día de la
Primera Comunión.
Recuerden que las actas de bautismo de las niñas y los niños son un requisito para realizar la Primera
Comunión y deben ser subidas y enviadas al siguiente link: https://forms.gle/HCds5jUVCeaSMmxq8, el
cual también lo encontrarán en el Classroom de Religión.

Sigamos animando a las niñas y a los niños en esta última etapa del proceso de preparación para su Primera
Comunión y encomendando al Sagrado Corazón de Jesús sus anhelos por la llegada de este día.
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