ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
ASOLINCOLN
NIT. 830.097.241-6
“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”
CIRCULAR N° 002
PARA

:

DE
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:
:
:

PADRES DE FAMILIA GRADOS TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO
COMITÉ PRIMERAS COMUNIONES 2019 – 2020
22 DE NOVIEMBRE DE 2019
PREPARACIÓN PRIMERA COMUNION

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 hemos asumido el compromiso de ofrecer a los
estudiantes de nuestra comunidad, de grados Tercero a Sexto, la oportunidad de prepararse junto con sus compañeros
y en las instalaciones de su colegio, para recibir el sacramento de la Primera Comunión.
Para lo anterior, daremos inicio al proceso con las siguientes actividades:
Confirmación de Interés: antes del viernes 29 de noviembre de 2019
Si usted está interesado en que su hijo ingrese al programa de preparación y celebración de la ceremonia de Primera
Comunión que organiza ASOLINCOLN, agradecemos diligenciar y enviar firmado el desprendible de autorización
adjunto, por cualquiera de los siguientes medios: Al correo asolincoln@als.edu.co; como fotografía vía WhatsApp al
número 3112235308, o en la agenda de los estudiantes, antes del viernes 29 de noviembre de 2019.
Reunión Informativa: martes 3 de diciembre en el auditorio de la sede de primaria, 7:30 a.m.
Con el ánimo de dar a conocer los detalles de la preparación, el martes 3 de diciembre en el auditorio de la sede de
primaria a las 7:30 am, se llevará a cabo una reunión informativa para lo cual es muy importante contar con su
presencia.

Cordialmente,

MARTHA LUCIA GUEVARA GUTIERREZ
Presidente Junta Directiva
ASOLINCOLN 2019 – 2020

DIANA GABRIELA BECERRA CHAVES
Secretaria Junta Directiva
ASOLINCOLN 2019 – 2020

DESPRENDIBLE CIRCULAR No. XXX
Recibí circular No. XXX con fecha 22 de noviembre de 2019, para confirmar participación en la Primera Comunión
período 2019 – 2020
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