
 

         COLEGIO CALASANZ LA ESMERALDA ESCOLAPIAS 

                                               (Antiguo Calasanz Femenino)  

CIRCULAR No. 012 

 

Bogotá, marzo 9 de 2023 

Señores Padres de Familia 

PRIMERA COMUNIÓN 

Un saludo especial, esperando se encuentren bien, que el Señor los 

acompañe y bendiga sus labores y misión de padres de familia. 

De acuerdo a la reunión que hemos tenido el día miércoles, y luego 

de  haber buscado una solución que sea adecuada para todos, hemos 

decidido que los días viernes a la primera hora, realizaremos la preparación para la primera comunión,  

en el espacio de los proyectos, que de acuerdo a las necesidades de los estudiantes responde a unos 

objetivos concretos, fortaleciendo el proyecto de pastoral del colegio y dando el espacio para realizar 

otras actividades que sean ayuden en la formación espiritual de los estudiantes. 

Espero que en este proceso todos seamos conscientes de la importancia de la preparación de la 

primera comunión para los niños y que los acompañemos en este proceso, en el cual ellas puedan 

encontrarse con Jesús, esperamos que sea el principio de una gran amistad de por vida, pues es El 

quien da luz y guía en su caminar. 

Les comparto unas fechas importantes para tener en cuenta desde ahora. 

29 de septiembre tendremos la convivencia 

3-5 octubre confesiones 

5 octubre a las 6:00 p.m. ceremonia de la luz 

7 octubre primera comunión 10.a.m 

 

Como contamos con sólo una hora de preparación a la semana, tendremos que organizar algunos 

momentos que les iremos comentando para adelantar trabajo con los niños, serán mayo 5, julio 14, 

agosto 18, septiembre 23, de 2:30 a 4:30. Para que por favor nos colaboren y organicen estas fechas, 

para tener en cuenta. 

 

Recuerden que uno de los principales compromisos de los padres de familia en esta preparación es 

fortalecer la fe de los niños, los invito a acompañarlos los domingos a la Eucaristía, de forma que sea 

el mejor acontecimiento en la vida de ellos.  

Agradezco su atención, que Dios los siga bendiciendo: 

     

M. Blanca Mejía                       Rocío Prieto 


