CIRCULAR D.G 11/2022
Fecha 03 de marzo del 2022
Ref. Inscripciones Catequesis – Primera Comunión
Estimados Padres de Familia:
Les informamos que están abiertas las Inscripciones para la Catequesis 2022 – 2023, hasta el
miércoles 09 de marzo, para la preparación de la Primera Comunión, de los estudiantes de 4° de
Primaria (Primer Nivel) y 5° de Primaria (Segundo Nivel)
Requisitos para la inscripción son los siguientes:
Entregar a la Parroquia:






Fotocopia legible del Certificado de Bautismo (Sólo para el Primer Nivel)
Fotocopia del Carnet de Identidad o Certificado de Nacimiento. (Ambos Niveles)
Aporte Anual a la Parroquia San Miguel Arcángel de 100 Bs., por Nivel, (Nivel 1 y 2)
El material sólo para el Primer Nivel (4° de Primaria) tiene un costo de 25 Bs. comprar
en la Parroquia.
Aporte para los Catequistas de 100 Bs., por Nivel, (Nivel 1 y 2) directamente con los
Catequistas

Clases de la Catequesis:









Las clases inician el día sábado 12 de marzo.
Durante el mes de marzo las clases serán virtuales, por medio de Zoom, duración de 1 hora.
Desde el mes de abril serán de manera presencial, para ambos Niveles, los días sábados de
09:00 a 12:00 horas. En la Parroquia San Miguel Arcángel, Dirección: Tercer anillo Externo
entre radiales 26 y 27, calle Los Batos, pasillo Las Liras.
La asistencia, virtual y/o presencial de los estudiantes, es obligatoria.
Al iniciar las clases presenciales, cada niño/a debe portar barbijo y alcohol de uso personal,
llevar su merienda y botella con agua.
Una vez iniciada las clases presenciales, se pide puntualidad a la entrada y salida, a las clases
en la Parroquia.
La Parroquia cierra sus puertas, a horas 12:05, luego de ello, no se responsabiliza, de la
seguridad de su hijo/a.

Esperando contar como siempre, con su apoyo desde el hogar, y agradeciendo la confianza que
depositan en el colegio para la formación espiritual de sus hijos, nos despedimos atentamente.

Claudia Quezada M. Ph.D.
Directora General

Lic. Carmen Bowles C.
Subgerente General

