
“Llamados a vivir la alegría del amor” 

COLEGIO GABRIEL TABORIN – DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS Y PASTORAL 

Córdoba, 03 de septiembre de 2018. 
QUERIDAS FAMILIAS: 
 

Ya próximos a la celebración de las Primeras Comuniones de los 5° grados 
del Colegio, que será el viernes 5 de OCTUBRE a las 20:30hs, nos comunicamos 
con ustedes a fin de darles las últimas indicaciones con respecto al desarrollo de esta 
fiesta de toda la comunidad. 
 
Vestimenta para las Primeras Comuniones: 
  
       - Las mujeres: túnica blanca con cordón a la cintura, cabello recogido (media 
cola) con moño blanco, calzado blanco (zapatos, sandalias o alpargatas). 
 
      - Los varones: pantalón azul, camisa blanca, corbata azul, calzado oscuro. 
      - No deberán llevar nada en las manos (ni rosario, ni misal, ni bolsa para las 
estampitas, ni moño en el brazo los varones, etc.) 
 

- Recomendamos la sencillez y sobriedad tanto para niñas como para niños. 
 

Arreglo del Polifuncional:  
 

El personal del colegio se encarga de preparar el lugar. Los arreglos florales son 
encargados desde el colegio. Para cubrir los gastos de estos arreglos, las cruces que 
las familias entregan a los chicos y cancioneros, cada familia deberá abonar $140. 
Lo traerán en sobre cerrado con su nombre, apellido, grado y división, y lo entregarán 
a la docente titular. ESTA SOLICITUD DE DINERO SERÁ RECIBIDA POR LAS 
DOCENTES DESDE EL 18/09/18 AL 02/10/18. 
 
 
LLEGADA AL COLEGIO el día de la Comunión: 
 

Recordemos que la misa comienza a las 20:30  y seremos puntuales para el 
inicio. Los niños deben presentarse en el establecimiento a las 19:30 y a las 20:10 
deben estar en el Salón Hermano Juvenal, desde donde entrarán a la ceremonia.  

Si por alguna razón de orden mayor, algún niño llega cuando la ceremonia ya 
ha empezado, debe ir directamente a ubicarse a su lugar, tanto él como sus familiares.  
 
UBICACIÓN DE LAS FAMILIAS: 
 

Las familias de cada uno de los niños tendrán dos asientos reservados, con 
su nombre y apellido, para ubicarse en la ceremonia. El resto de la familia debe 
ocupar cualquier asiento o las gradas. Habrá sillas reservadas para los adultos 
mayores, con un cartel que indicará “ABUELOS”, de manera tal   que no tengan que 
venir temprano a reservar lugar. 
 
Entrada de los niños a la celebración y momento previo: 
 

El ingreso de los niños a la misa de la Primera Comunión será en procesión, 
acompañado por un familiar. Esa persona será la que represente a toda la familia 
que durante estos dos años ha trabajado con él en la preparación para acercarse al 
sacramento.  

Tanto el niño como la persona que lo acompañará en su ingreso deben 
presentarse en el Salón Hermano Juvenal, donde se iniciará la formación,  a las 20:10 
sin excepción, no se permitirá la presencia de otras personas ni que se tomen 
fotografías. El servicio de filmaciones registrará ese momento. 
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Si al momento de iniciar la ceremonia el adulto no ha llegado, NO SE DEMORARÁ EL 
INGRESO, de modo que pedimos puntualidad, para que ningún niño tenga que 
ingresar solo. 
 
OFRENDAS:  
 

Durante la celebración, en el momento del ofertorio, se pasarán las canastas 
para la colecta de dinero, y el monto de lo recaudado se destinará una parte a los 
proyectos solidarios que realizan nuestros alumnos con las maestras del grado con la 
Asociación “Pancitas Felices”. 
 
 
RECORDATORIOS DE LAS COMUNIONES: 
 

Si los niños/as tienen recordatorios de la primera comunión, los deberá tener 
la familia. Serán bendecidos en la oración final por el Padre Eduardo Casas. El niño/a  
no deberá tener nada en las manos, y tendrá colgada  la cruz que le impondremos 
en la ceremonia previa al ingreso. 
 
Esto es todo lo que necesitamos comunicarle para que la fiesta sea verdaderamente 
algo que disfrutemos todos.  

Los saludamos en Jesús, María y José. 
 
    María Belén Elía; Santiago Peluffo; Lucas Leal 
                                               Equipo Coordinador de Catequesis Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALÓN DEVOLUCIÓN  CIRCULAR DE COMUNIONES 
 
 
LA FAMILIA DEL ALUMNO/A…………………………………………………………………………    
DE 5º…………………..  NOS NOTIFICAMOS DE LA CIRCULAR SOBRE CELEBRACIÓN 
DE 1º COMUNIÓN. 
 
 
 

…………………………………………………………… 
 

FIRMA DEL PADRE/ MADRE 
 

 


