
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

INFORMACIONES IMPORTANTES PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 

QUINTO GRADO DE PRIMARIA QUE HARAN LA PRIMERA COMUNION 

Estimados padres: 

Paz y Bien. A través de esta circular queremos informarles todo lo relacionado con la 

celebración de la Primera Comunión que, a causa de la Pandemia, no se pudo realizar en 

el tiempo acordado. 

La fecha escogida es esta: sábado 15 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. Deben estar en 

el colegio media hora antes (9:30 a.m.) 

*Solo se permite dos acompañantes por cada niño/a. Uso obligatorio de 

mascarillas. 

Recordamos que debemos guardar el distanciamiento lo mejor que se pueda. 

IMPORTANTE: 

-Los alumnos que harán la Primera Comunión deben venir con su mascarilla blanca. 

-Túnica y cordón blanco. La alquilarán o la mandarán a hacer según el modelo. 

-Las niñas deben llevar una corona blanca sencilla según el modelo. 

-No son necesarios los siguientes accesorios en las manos: pulseras, rosarios, guantes, 

velas… 

-El viernes 07 de mayo tendremos ensayo con todos los niños que tendrán una 

participación en la liturgia (lectores, cantores, ofrendas…etc.) de 8:00 a 10:30 a,m. 

-El ensayo general con todos los niños será el martes 11 de mayo de 8:00 a 11:00 a.m.  

-Las confesiones serán el jueves 13 de mayo a las 8:00 a.m.  
 

FOTOS:  

Para las fotos está disponible Scarlet de erre foto: PAQUETE C/FOTO DE GRUPO,  

para los que les interese deben ponerse en contacto con ella.  

1 FOTO 8X10  Niñ@ sol@ 
1 FOTOS 5X7 Familiar 
1 FOTOS 5X7 Sacramento 
1 FOTO 4X6 Grupal 

RD$ 950 

Evitemos la distracción de los niños y la aglomeración durante los momentos 

claves de la celebración en los que los niños tienen alguna participación.  

Agradeciendo su participación en las distintas actividades programadas les saludan 

fraternalmente: 

Sor Mercedes García                                                                  Sor Cristiana M. Cepeda 

         Directora                                                                                Maestra de F.I.H. R.   

 



 

Cordón Blanco 


