COMUNICADO 179 RE4º /15 – Primera Comunión
Monterrico, 21 de octubre de 2015
Estimados padres de familia de cuarto grado:
Les recordamos que la fecha de la Primera Comunión es el día sábado 28 de
noviembre en la Parroquia de Nuestra Señora del Consuelo (Av. Primavera
1620, Monterrico).
Creemos conveniente darles, desde ya, ciertas pautas en lo que se refiere a la
vestimenta que usarán los niños y las niñas para esta ceremonia religiosa y
que así este tema nos distraiga lo menos posible de lo realmente importante en
la etapa final de su preparación.
Los niños usarán:
 Pantalón azul marino (oscuro).
 Camisa blanca manga larga (camiseta debajo en caso continúe el frío).
 Medias azules.
 zapatos o mocasines oscuros.
Las niñas usarán:
 Vestido blanco de manga larga o corta y debajo de la rodilla
(recomendamos usar telas adecuadas para niñas como por ejemplo piqué
de algodón),
 Panty o medias blancas.
 Zapatos blancos.
 El cabello se podrá adornar con accesorios blancos, pequeños y discretos
(las vinchas, lazos o ganchos pueden ser con florecitas).
Después de la Primera Comunión nos dirigiremos al colegio; luego los niños
irán al auditorio donde les ofreceremos un refrigerio para que puedan compartir
con sus amigos. Terminado el refrigerio irán a los patios a pasar un momento
con su familia y amigos.
Asimismo, la cuota que se ha acordado es de S/.250, 00 (doscientos cincuenta
y 00/100 nuevos soles) la cual incluye los costos de todas las actividades
especiales preparatorias y la celebración misma, así como de 4 fotos. Por
favor enviar, la cantidad exacta hasta el viernes 30 de octubre en un sobre
cerrado con el nombre de su hijo(a).
Les agradecemos su colaboración teniendo en cuenta las indicaciones que les
estamos dando. Les recordamos que en este primer encuentro de los niños con
Jesús lo más importante es su belleza espiritual y que este sacramento es un
compromiso que asumen el niño y su familia. Por ello, confiamos en que
perseveren apoyando a su hijo(a) en su participación en las clases de religión
durante su escolaridad.
Atentamente,

Liliana Herrera Accinelli
Coordinadora de Religión

