
        COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 
          Puerto Colombia - Atlántico 

 

 

10 de Julio de 2020. 

 

 

Apreciados padres de familia. 

  

Reciban nuestro cordial saludo, esperando que el Sagrado Corazón los bendiga y proteja. 

  

Nuestra institución como ente evangelizador, tiene la misión de fomentar los valores espirituales 

en nuestros niños y sus familias, promoviendo la vivencia de los sacramentos de nuestra iglesia 

católica. 

 

Hemos decidido continuar con la preparación en catequesis para los padres de familia que deseen, 

ya que de ésta manera se logra hacerlos partícipes de esta hermosa experiencia con sus hijos y 

propiciamos espacios de vivencia espiritual y de unidad familiar, lo cual es un gran aliciente en 

este momento de dificultad.  Recordemos que los niños llevan a cabo su preparación en el área de 

Religión. 

 

Es una realidad que la ceremonia para recibir la santa comunión no se podrá llevar a cabo en la 

fecha estipulada por el colegio en su programación; hemos estado esperando las directrices del 

Gobierno Nacional, en cuanto al desarrollo de esta cuarentena, para determinar el momento 

propicio. 

 

Creemos que, con las respectivas medidas de prevención, podríamos pensar en llevar a cabo la 

ceremonia de Primera Comunión para el día 8 de diciembre (para las familias que decidan 

continuar con la catequesis) del año en curso, en el coliseo de la institución y con unos protocolos 

de seguridad que en su momento se compartirán. También pueden esperar y retomar la catequesis 

con el nuevo grupo que ingresa al grado cuarto, para realizarla en el siguiente año 2021 hacia el 

mes de agosto como ha sido tradición. 

 

Les invitamos a continuar poniendo en práctica las normas de seguridad y proteger el bienestar de 

sus familias, para que así, podamos logar encontrarnos y compartir en el momento oportuno este 

inolvidable encuentro espiritual con nuestros niños. 

 

Con sentimiento de aprecio, 

  

 

Hno. JOSE OMAR HOYOS CIRO.  

Rector. 

 

 


