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COMUNICADO #28 
 
 
Barranquilla, agosto 24 de 2022 
 
Apreciados padres y madres de familia. 

 

Reciban de parte de nuestra institución un caluroso saludo, con los mejores augurios de 

paz y bienestar. Hoy 24 de manera especial, le pido a la Reina Auxiliadora extienda su 

manto sobre sus familias y los abrace con su ternura y misericordia. 

 

Ya se acerca el día tan anhelado para las niñas, el día donde por vez primera recibirán a 

Jesús en sus corazones. Se han venido preparando con constancia y dedicación, por ello 

ustedes como familia y nosotros como institución, haremos lo posible para que este día 

sea inolvidable en sus vidas. Por lo tanto, les comunico alguna información pertinente 

para tener en cuenta. 

 

 FECHA: Sábado 10 de septiembre/2022 

 HORA: Eucaristía 9.00 a.m. 

 DESAYUNO PARA NIÑAS: 10.30 a.m. 

 CUPOS: Cada estudiante tendrá derecho a 4 cupos. El pase de entrada debe ser 

presentado en la recepción del colegio ( se les hará llegar la próxima semana) 

 Vestido: De color blanco, acorde al sacramento que van a recibir. Cada niña debe traer 

el cirio. Los guantes son opcionales. Maquillaje muy suave, natural. 

 FOTÓGRAFO: Para no distraer a las niñas de este sagrado momento, el colegio ha 

contratado los servicios de Home Studio para garantizar también una mejor 

organización. Ningún padre de familia podrá acercarse a las niñas durante la eucaristía. 

 ESTUDIO FOTOGRÁFICO. Anexo a esta circular les adjunto el brochure de la empresa 

fotográfica con el fin de que ustedes se pongan de acuerdo con el Sr William Oliveros, 

si así lo desean. Quien separe el estudio fotográfico le haremos llegar la próxima semana 

la hora en la que deben llegar a la institución. Sólo se le hará el estudio fotográfico a 

quienes separen el turno con anticipación. Para que todos alcancen se les pide por favor 

PUNTUALIDAD. 

 CONVIVENCIA: Para clausurar el proceso de preparación de las niñas tendrán una 

convivencia con sus acompañantes de grupo el día martes 6 de septiembre.  Pronto les 

daremos más información al respecto. 

 

Nos alegra mucho poder compartir con ustedes este bello momento en el proceso de 

formación de fe de sus hijas.   

 

Les mando la bendición de la Reina Auxiliadora 
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