
 
 

 

Orden Religiosa de las Escuelas Pías – Colegio Calasanz Pereira 
Carrera 19 No. 46-50 Barrio el Jardín I Etapa 
Teléfonos: 3363244 – 3400191 – 3400217 
Pereira (Risaralda) 

12 de septiembre de 2022 
 

De:  Departamento de Pastoral  
Para:  Padres de familia y/o acudientes de niños en catequesis de Primera Comunión 
Asunto:      Finalización proceso de Primera Comunión 

C   
 
Cordial saludo, 
 
Nos acercamos al final del proceso de preparación para la Primera Comunión. En este sentido, nos comunicamos con ustedes 
para informarles las fechas para vivir y celebrar como Comunidad Cristiana Escolapia este sacramento. 

Actividad / celebración Fecha Lugar 
Último encuentro de 

catequesis 
13 de septiembre 
3:30 a 5:00 p.m. 

 

Colegio Calasanz Pereira 
 
 

Convivencia de Primera 
Comunión 

24 de septiembre desde las 8:00 a.m. 
hasta las 12:00 m. 

Deben traer el cuaderno de catequesis, el 
You Cat, la cartuchera y venir en ropa de 

calle. 
 

Este día se ofrecerá un desayuno para 
los niños a las 9:30 a.m. Por lo tanto, 
se recomienda comer en casa algo 

liviano antes de venir al colegio. 
 

Colegio Calasanz Pereira 

Confesiones para los niños Durante la jornada escolar según la 
disponibilidad de los sacerdotes en el mes 

de septiembre. 

Colegio Calasanz Pereira  

Ceremonia de la luz 29 de septiembre a las 6:30 p.m. 
Los niños vienen en ropa de calle, 

evitando la ropa deportiva y acorde a la 
importancia de la Ceremonia. 

Sin límites de acompañantes para este 
día. 

Coliseo del Colegio Calasanz 
Pereira 

Celebración del sacramento 
de la Primera Comunión 

01 de octubre a las 9:00 a.m. 
Los niños vienen con su uniforme de 

diario, camiseta blanca sin saco. 
 

Los estudiantes deben estar este día a 
las 8:30 a.m. en la Capilla del Colegio 

para la foto grupal y organizarnos 
previamente. 

Sin límites de acompañantes para este 
día. 

Coliseo del Colegio Calasanz 
Pereira 
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Los padres de familia que deseen acercarse al sacramento de la reconciliación deben realizar la solicitud a través el correo: 
jpena@calasanz-pereira.edu.co en los días 13 al 16 de septiembre, posteriormente se les comunicará día, hora y sacerdote que 
los atenderá. En cuanto al retiro para las familias, no será posible realizarlo en este año. 

Agradecemos su acompañamiento y atención a estas fechas, con las que hemos procurado vivir una preparación que ayude al 
crecimiento personal y espiritual de los/as niños/as en el retorno a la presencialidad. 

Bendiciones para todos. 

 

 

 

LEONOR ZAPATA ARIAS      GLORIA ROCÍO GALLEGO PÉREZ 
Rectora        Coordinadora Departamento de Pastoral 
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