INSTITUTO CHAMPAGNAT – PASTO
Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza
COMUNICADO
(22 de octubre de 2021)

De: COORDINADOR DE EVANGELIZACIÓN
Para: PADRES DE FAMILIA Y CATEQUIZANDOS PRIMERA COMUNIÓN.

Apreciados padres de familia y catequizandos, reciban un fraternal saludo desde el
consejo de evangelización, con nuestros deseos porque Jesús, nuestro Padre
Champagnat y nuestra Buena Madre María continúen bendiciendo sus hogares.
Les solicito atentamente tener en cuenta las siguientes indicaciones para la ceremonia
del sacramento de primera comunión.
1. El día martes 2 de noviembre a las 6:30 p.m. en la capilla de la institución, nuestro
capellán padre Fernando Mesa, llevará a cabo la catequesis final con padres de
familia y estudiantes de grado quinto de primaria. Solicitamos su puntualidad en esta
actividad. De carácter obligatorio.
2. El día 3 de noviembre a las 6:30 p.m. en la capilla de la institución, nuestro capellán
padre Fernando Mesa, llevará a cabo la catequesis final con padres de familia y
estudiantes de grados cuarto, sextos, séptimo, octavo y
Escuela Popular
Champagnat, Solicitamos su puntualidad en esta actividad. De carácter obligatorio.
3. Por el número de estudiantes que van a realizar el sacramento de primera comunión
y por los protocolos de seguridad, el día 6 de noviembre del 2021 se realizarán dos
ceremonias;
a. Grado quinto a las 8:00 am.
b. Grados cuarto, sextos, séptimo, octavo y Escuela Popular Champagnat, a las
11:00 a.m.
c. Hay estudiantes que aún no han presentado la partida de bautismo, éste es un
requisito de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, si hasta el día 2 de noviembre
2021 del presente no se entrega este documento, el estudiante no podrá
llevar a cabo el sacramento de la primera comunión.

4. El ingreso a la institución será por la entrada al estadio ubicada en las Violetas.
Quienes vengan en su vehículo lo podrán dejar estacionado en el sector del estadio
destinado para este propósito.
5. A los correos de los estudiantes se enviará el consentimiento informado para que lo
traigan diligenciado el día de la ceremonia 6 de noviembre.
6. Los asistentes realizarán al ingreso lavado de manos y encuesta de síntomas Covid19. Es necesario que todos traigan consigo el kit de bioseguridad: alcohol glicerinado,
tapabocas y una franela.
7. Los estudiantes asisten a la ceremonia con uniforme de diario, camisa blanca y
corbata azul.
8. El día de la ceremonia de la primera comunión se entregará el cirio, el gallardete y los
guantes.
Agradezco a todos por seguir estas indicaciones y por habernos permitido preparar a sus
hijos para recibir el sacramento de la primera comunión y para que sigan siendo
testimonio de Cristo resucitado.

QUE DIOS Y LA BUENA MADRE LOS BENDIGA.
Atentamente,

Hno. HUGO ALEXANDER TAPIA BOLAÑOS
Coordinador de Evangelización.

