INFORMACIONES IMPORTANTES PARA LOS PADRES DE LOS
ESTUDIANTES DE CUARTO DE PRIMARIA QUE RECIBIRÁN EL
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN.
Estimados padres: Paz y Bien.
Mediante esta circular queremos informarles todo lo relacionado con la
celebración de la Confirmación, que a causa de la Pandemia, no se pudo
realizar en el tiempo acordado.
Las fechas escogidas son las siguientes:

 4º A: Sábado 22 de mayo de 2021 a las 3:30 p.m.
 4º B: Domingo 23 de mayo de 2021 a las 3:30 p.m.
*Solo se permite tres acompañantes por cada niño/a incluyendo al
Padrino/a.
*Uso obligatorio de mascarillas.
*Recordamos que debemos guardar el distanciamiento lo mejor que se
pueda.
IMPORTANTE:
-Las niñas llevarán traje sencillo blanco, zapatos y peinado adecuados a la
ocasión (Recordamos que asistiremos a una Eucaristía y que por lo tanto
deben vestirse adecuadamente)
- Los niños llevarán camisa blanca y pantalón negro, zapatos adecuados a
la ocasión.
-Los padrinos/as deben venir de acuerdo a la ocasión.
-El miércoles 19 de mayo tendremos ensayo general con 4º A de Primaria
de 8:00 a 10:00 a.m. (Favor de no faltar y ser puntuales, tanto en la llegada
como en el retiro de los alumnos, pues es muy importante y se procurará
mantener el distanciamiento)
-El jueves 20 de mayo tendremos ensayo general con 4º B de Primaria de
8:00 a 10:00 a.m. (Favor de no faltar y ser puntuales, tanto en la llegada
como en el retiro de los alumnos, pues es muy importante y se procurará
mantener el distanciamiento)

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 FOTO 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 María Josefa Cruz

