ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
ASOLINCOLN
NIT. 830.097.241-6
“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”

CIRCULAR N° 003 / 2021-2022

PARA

:

PADRES DE FAMILIA

DE

:

COMITÉ PRIMERAS COMUNIONES 2021– 2022

FECHA

:

05 DE NOVIEMBRE DE 2021

ASUNTO

:

PREPARACIÓN PRIMERA COMUNIÓN

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo:
Como ha sido tradicional en los últimos años, desde ASOLINCOLN queremos apoyar a las
familias Lincolnianas a afianzar el desarrollo de la dimensión espiritual de los estudiantes, a
través de la participación y cumplimiento de los preceptos que demanda la Iglesia católica; es
así como nuevamente asumimos el compromiso de ofrecer a los estudiantes de nuestra
comunidad, (9 años cumplidos a partir de enero 1 de 2022) la oportunidad de prepararse junto
con sus compañeros para recibir el sacramento de la Primera Comunión. Resaltamos que
pueden participar las familias afiliadas o no a la asociación de padres.
Para lo anterior, si usted está interesado en que su hijo/hija ingrese al programa de preparación
y celebración de la ceremonia de Primera Comunión que organiza Asolincoln, le agradecemos
tener en cuenta las siguientes actividades con las cuales daremos inicio al proceso.
Confirmación de Interés: Diligenciar encuesta antes del viernes 19 de noviembre de 2021, la
cual encuentran en el siguiente link: https://forms.gle/2qdZenaDjEejNa858
Reunión Informativa: Con el ánimo de dar a conocer los detalles de la preparación se realizará
una reunión virtual el martes 3 de diciembre de 2021 a las 7:00 p.m. Posteriormente estaremos
informando a las familias interesadas el link de acceso a la reunión.

Cordialmente,
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MARISOL SOTO ROJAS
Líder Comité Primeras Comuniones
Asolincoln 2021- 2022

MARTHA LIGIA BELALCÁZAR GARAY
Presidente
Asolincoln 2021-2022
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