“LA INICIATIVA NOS IMPULSA A HACERNOS TODOS PARA TODOS, POR AMOR A JESUCRISTO, R.V20”
Bogotá, febrero 4 de 2021

CIRCULAR 005-21
Bogotá, D.C. 4 de febrero de 2021.

“Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en
mí nunca tendrá sed”. (Jn 6, 35).
Queridos Padres de familia:
Reciban un fraternal saludo, con la certeza de que Dios nos anima y nos acompañe en este tiempo tan
diferente que nos tocó asumir dada la pandemia. Tengamos la seguridad que en Él somos victoriosos
y saldremos adelante.
Como es de su conocimiento el colegio Emmanuel d´Alzon, cada año entrega la formación a los niños
(as) que quieran recibir el Sacramento de la Primera Comunión.
Esta preparación se realizará por medio virtual dadas las circunstancias, tal como lo hicimos el año
pasado. Los encuentros se llevarán a cabo los días viernes desde las 2:00. p.m hasta las 3:00 p.m. El
proyecto de Primeras Comuniones, involucra la formación para los padres de familia con encuentros
que se realizarán los días sábado a partir de las 8:00 a.m., de manera virtual.
Esta preparación pide un aporte de $ 145.000 por estudiante. (ESTE APORTE SE REALIZA UNA SOLA
VEZ Y SE FACTURA CON LA PENSIÓN); incluye materiales, cirio, rosario y la cinta para la ceremonia).
El Departamento de la Fe, está a disposición de ustedes y atento a sus inquietudes. Les invitamos a
participar de la primera reunión de padres de familia, el día sábado 27 de febrero a las 8:00 a.m.,
se enviará el link por plataforma meet a los correos de los estudiantes.
Fraternalmente en Cristo.
__________________________________________
ALEXIS VALENCIA MUÑOZ
Rector
………………………………………………………………………………………………………………………..
Yo, _______________________________________________, estoy de acuerdo en que mi hijo(a)
______________________________________ del curso_____, inicie su preparación para recibir el
sacramento de la Primera Comunión y nos comprometemos a participar activamente en esta formación
sacramental de mi hijo/a.
(Por favor diligenciar el desprendible y subirlo al correo de la Coordinación del Departamento de la Fe,
nidian.gomez@dalzon.edu.co)

