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Montevideo, 21 de abril de 2016 

 

Queridas familias de 6º de Primaria: 

 

 

En primer lugar quisiéramos recordarles que este sábado 23 de abril celebraremos 

los bautismos de Romina, Oriana y Martina; a las 11:00 en la Parroquia Nuestra 

Señora de los Dolores. Están todos invitados ¡los esperamos! 

 

Por otra parte compartir con ustedes algunos puntos importantes que tratamos en 

la reunión con padres del pasado 14 de abril, en relación a las Primeras 

Comuniones: 

- La celebración será el sábado 7 de mayo a las 11:00 y comienza puntual. Los 

chicos deben estar en el colegio a las 10:30 con el uniforme (remera y 

pantalón y si hace frío con la campera).  

- Algunos padres propusieron a Silvana (mamá de Lucía) para que sea la 

fotógrafa ya que lo ideal sería que los padres y familiares puedan estar 

concentrados y disfrutando ese momento y no pendientes de las fotos. 

Pueden arreglar con ella los aspectos prácticos y económicos. 

- Luego de la celebración, realizaremos una pequeña reunión sólo con los 

chicos en el comedor del colegio, donde se compartirá una torta y un 

refresco y podrán intercambiar sus recuerdos. Andrea (mamá de Martina) 

ofreció realizar la torta y decorar el comedor, ambas cosas sin costo. Y 

también ella junto a Eloísa (mamá de Pía) serán las encargadas de colocar los 

adornos florales en la Parroquia.  

- Para comprar las flores y los refrescos que compartiremos se facturarán 

$150 (ciento cincuenta pesos) por niño en el mes de mayo.  

- A los que aún  no han presentado la fe de Bautismo, se dará como plazo final 

el 28 de abril. Recuerden que es un documento indispensable para que 

puedan recibir el sacramento de la comunión y que el Colegio debe 

presentarlo con anticipación en la Parroquia para su registro.  

 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta. 
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