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ESCUELA TÉCNICA PALMARES  
CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 

 
 

PRIMERAS COMUNIONES 

 

Guadalajara, Jal. 26 de marzo de 2021. 
 

Estimados Padres de Familia, 
 
Esperando se encuentren muy bien les enviamos un cordial saludo. Les compartimos que nos llena de gran alegría que 
nuestras alumnas pronto recibirán a Jesús en la Eucaristía. A continuación les hacemos llegar información importante para 
continuar con el proceso y preparación de sus hijas. 
 

FECHA Sábado 22 de mayo de 2021 
LUGAR Iglesia de San Josemaría Escrivá 
HORA DE LA 
CEREMONIA 

10:30 am 
(Les pedimos llegar a las 10:00 am para organizar a las niñas y empezar puntualmente) 

COSTO $ 750.00 
El costo incluye: Misa, coro, flores, taller de preparación, material del taller, fotografías (3 por 
alumna). 
A pagar en dos cuotas.   Fechas límite de pago: 
Lunes 30 de abril   $400 
Jueves 14 de mayo   $350 

 
El examen de conocimientos a las alumnas de 3° a 6° que desean recibir la Primera Comunión el 22 de mayo, se aplicará el 
día miércoles 5 de mayo dentro del horario del colegio.  Es importante que repasen la guía que se les entregó con 
anterioridad y aprovechar este tiempo de vacaciones para apoyar a las niñas en su preparación. 
 
Asimismo, es indispensable nos envíen copia de la fe de bautismo de su hija con el nombre de la madrina escrito al 
reverso a más tardar el 30 de abril.  Además, se realizarán  talleres de preparación para el sacramento con alumnas, padres 
de familia y madrinas como se detalla a continuación: 

 

 
--14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo 
   a las  6:00 pm 
 
-- 04 de mayo 7:30 pm 
-- 13 de mayo 7:40 am 
 
 
 
(lugar pendiente de confirmar) 

 

 
4 Sesiones On line 
*obligatorias para mamás y madrinas* 
 
Sesión con el Sacerdote  
*Obligatoria para los padres y madrinas 
 (elegir una de las dos sesiones) 
 

18 de mayo  6pm 
 
              --  Auditorio del colegio -- 

Rally Mamá e hija 
 
 

  

 

Cualquier duda o aclaración pueden hacérnosla llegar a través de Verónica Dávila Mayorga  al correo 
vdavila@palmares.edu.mx o a la extensión 121. 

 
Atentamente, 

 

_______________________________ 
Sra. Verónica Dávila Mayorga 

Adjunta de Formación 
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