“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma de las D.I.C)

COMUNICADO Nº 095/2016-DIR-IEP”SC”

Arequipa, 25 de octubre del 2016.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA
PRIMERA COMUNIÓN - CUARTO GRADO DE PRIMARIA

La Dirección del colegio los saluda cordialmente, siempre pidiendo para que nuestro Padre;
el buen Dios, los tenga en su presencia y bajo su guía; en especial en este mes de octubre,
mes del Señor de los Milagros. Además, de ser tiempo en que las misiones se efectivizan en
la ayuda al prójimo.

La DIRECCIÓN, les recuerda que el día 02 de noviembre; es la última fecha de Preparación
de Primera Comunión de los padres de familia, el cual tiene como tema: POST – PRIMERA
COMUNIÓN Y CONFESIÓN DE PADRES DE FAMILIA. En tal sentido, les solicito su previa
inscripción y compromiso de asistir para recibir su Confesión.

La confesión es una parte del sacramento de la Penitencia o Reconciliación, que consiste
en la declaración de los pecados cometidos ante un sacerdote. A través de este sacramento,
los creyentes reciben el perdón de Dios por dichos pecados.
Para recibir el perdón divino, los cristianos deben pasar por cuatro etapas:
arrepentimiento (la intención de no volver a cometer el pecado), la confesión
enumeración verbal de los pecados ante el sacerdote que actúa como confesor),
satisfacción o penitencia (las acciones ordenadas por el sacerdote como reparación de
pecados) y la absolución (decretada por el sacerdote en nombre de Dios).
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Atentamente en la Luz y la Verdad.

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

Sírvase enviar el desglosable con su menor hija y entregar a su tutor(a) de aula hasta el 28 de octubre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN PARA CONFESIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Los Padres
Estudiante

:……..………………………………………………………………………………………… con DNI Nº ……………………………
: ……………..………………………………….………………….….. del Grado/ Año ……..… del Nivel Primaria

TENGO CONOCIMIENTO DEL COMUNICADO Nº 095-2016/DIR/IEP”SC, y ME INSCRIBO PARA RECIBIR LA
CONFESIÓN
…………………………………………………….
Firma
DNI Nº:

