
 
 
 
 
 
 
De:     HNO. BRAYAN STIVEN VILLEGAS ISAZA 
Para:    PADRES DE FAMILIA  
Asunto:   PRIMERAS COMUNIONES 
Fecha:    30 DE JULIO DE 2021  
 
En nombre de nuestra Comunidad Educativa, Hermanos y catequistas, reciban 
un alegre y fraternal saludo lasallista.  
 
Mediante la presente circular me permito informar que de acuerdo a nuestro 
cronograma de Primera Comunión se realizará la convivencia de cierre del 
proceso de formación al sacramento de la Eucaristía. El propósito de esta 
convivencia es brindar un espacio de integración y síntesis de la experiencia 
vivida a lo largo del año en los encuentros de catequesis. 
 
Fecha: 07 de agosto de 2021 
Lugar: Finca San José de Guausa - Cra 7 km 21 vía La Caro 
Hora de salida: 6:45 a.m. 
Hora de llegada: 4:30 p.m. 
Acompañantes: Hermanos y catequistas 
 
Para poder vivir al máximo esta experiencia, es necesario prever en el morral de 
su hijo/a un refrigerio y el almuerzo. En el lugar, se dispondrá los elementos 
necesarios para poder calentar los alimentos. Los niños, niñas y jóvenes deberán 
asistir con ropa cómoda y tenis (no short, faldas, zapatillas, etc). De igual 
manera, deben traer sus elementos de bioseguridad (tapabocas de repuesto, gel 
antibacterial, alcohol).  
 
Es importante tener en cuenta que, por la misma experiencia y el trabajo 
permanente de los niños y niñas, no podrán recibir ni realizar llamadas durante 
la convivencia. En caso de emergencia, por parte de ustedes, pueden 
comunicarse con los Hermanos quienes le suministrarán la información 
adecuada durante el desarrollo de esta actividad; para su facilidad pueden 
enterarse de cómo se está desarrollando la experiencia por medio de las redes 
sociales de la Institución. 
 
Vale la pena aclarar que elementos como celulares, video juegos, reproductores 
o todo tipo de dispositivos electrónicos o de valor, como joyas y accesorios, no 
son necesarios en la Convivencia. La responsabilidad de dichos artículos, si se 
traen a la experiencia, es exclusiva de cada participante. La organización de la 
Convivencia NO responderá por perdida o daño de ningún objeto de valor ni 
asumirá ningún proceso para su arreglo o recuperación. 
 
Si el estudiante ha tenido contacto con otras personas posiblemente contagiadas 
con el nuevo coronavirus o tenga síntomas gripales, abstenerse de asistir al 
encuentro. La finca San José de Guausa cuenta con todos los cuidados de 
bioseguridad y las orientaciones y medidas generales para propiciar el 



 
 
 
 
 
 
autocuidado y la bioseguridad en el marco de la pandemia por el coronavirus 
COVID - 19 según la Resolución 777 del 2 de junio de 2021. 
 
De antemano agradecemos la participación de cada uno de sus hijos e hijas en 
esta experiencia que será de mucho provecho para el proyecto de vida espiritual 
que cada uno se encuentra construyendo.  
 
Nota: Entregar el día 5 de agosto (en la jornada de confesión) la autorización de 
participación a la convivencia, totalmente diligenciada y firmada por los padres 
de familia o acudientes. 
 
Si existen dudas o inquietudes respecto a la presente circular, puede dirigirse a 
los responsables de esta actividad.  
 
Fraternalmente en Cristo y en De La Salle, 

 
 
 

Hno. Brayan Stiven Villegas Isaza 
Encargado de Primeras Comuniones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-405413_documento_pdf.pdf


 
 
 
 
 
 
Nosotros, __________________________y 
_______________________________ dejamos constancia de que autorizamos 
a nuestro(a) hijo(a) para que participe de la Convivencia de Primera Comunión y 
tenemos conocimiento de lo que implica la participación en esta experiencia que 
se llevará a cabo en la Finca San José de Guausa ubicada en la Cra 7 Km 21 
Vía La Caro el día 7 de agosto de 2021.  
 
Soy consciente, junto a mi familia, de que esta es una actividad voluntaria y 
autorizamos la participación de nuestro(a) hijo(a) en ella asumiendo toda 
responsabilidad frente a su asistencia. Confiamos en su responsabilidad, 
madurez y autonomía para saber comportarse y vivir esta experiencia. 
Conocemos la comunidad animadora que estará liderando la Convivencia y 
sabemos quiénes son, confiamos en ellos y en sus capacidades para saber guiar 
y orientar a nuestro(a) hijo (a).  
 
Para efecto de una mayor organización por parte nuestra, les rogamos leer 
familiarmente el siguiente formato y firmarlo al final junto con la autorización 
respectiva:  
 

 Hemos dialogado con nuestro hijo acerca de la experiencia de la Convivencia, 
que se llevará a cabo en la Finca “San José de Guausa” el 7 de agosto de 2021. 

 Acreditamos que nuestro hijo goza de un estado físico saludable: No: ___ Si: 
___ 

 A continuación, especificamos la entidad que le presta servicios de salud y 
urgencias, como POS, EPS, SISBEN, medicina prepagada, etc. Y acreditamos 
que se encuentra debidamente habilitada para su uso: 
______________________ 

 A continuación, anotamos si está siendo sometido a algún tipo de tratamiento 
médico y si requiere suministro permanente de alguna medicina:  No: ___ Si: 
___Cuáles: 
________________________________________________________ 

 Anotamos si tiene algún impedimento físico para asumir actividades deportivas 
y/o de alta exigencia, tales como correr, saltar, deportes. No: ___ Sí: ___ 
Cuales: ________________________________________________________ 

 
En fe de lo anterior, yo _______________________________________, 
identificado con C.C. No. _________________ de _________________, en 
calidad de padre, madre o acudiente legal de 
______________________________________________, del curso _____. 
Firmamos esta autorización y permiso. 
 
 
__________________________   _________________________ 
Nombre:      Nombre: 
C.C. No:      C.C. No: 
Teléfono:      Teléfono: 


