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PRIMERAS COMUNIONES '2017
Comunicado nº 4
1.- GASTOS COMUNIÓN
a) Gastos Generales
Se trata de una serie de gastos que son comunes a todos, independientemente que sean niños o niñas, que
se elevan a la cantidad de 35,00 €. y que deben entregar, antes del 10 de marzo, en la Secretaría del
Colegio, en un sobre cerrado en el que debe figurar el nombre y el curso del alumno. Estos gastos
incluyen:
Velón de Comunión
= 01,83 € c/u
Floristería
= 12,34 € c/u
Donativo Parroquia
= 20,83 € c/u
Nota : Estos gastos se han repartido a partes iguales entre los 54 niños que hacen la Primera Comunión.
Caso de haber bajas podría incrementarse la cantidad solicitada. Los sobres cerrados se entregarán a la
Comisión de Padres y Madres para hacer frente a los gastos citados anteriormente.
b) Trajes o Vestidos de Comunión
El traje o el vestido de Comunión han sido elegidos por la Comisión de Madres y Padres y los podrán
adquirir en "El Corte Inglés" del Centro Comercial Madrid-2 La Vaguada.
El vestido de las niñas Modelo “Flavia”.
El traje de los niños es de color azul marino con camisa y corbata.
En el reverso de este comunicado les adjuntamos la fotocopia de los presupuestos remitidos por el Corte
Inglés. Siguiendo las instrucciones del citado comercio, les rogamos encarguen cuanto antes los trajes y
sobre todo los vestidos de las niñas ya que pueden tardar bastante en confeccionarlos si son a medida.
Complementos:
Niños: Cordón dorado y Crucifijo.
Los zapatos tipo mocasín, los calcetines y el cinturón deben ser de color negro.
Niñas: El vestido debe ir acompañado por una cadena y una medalla.
Los zapatos y los calcetines deberán ser de color a tono con el vestido
Caso de hacer frío deberán llevar una chaqueta de algodón o perlé de color a tono con el vestido.
Tocado (discreto): Diadema o pasador a tono con el vestido.
c) Fotógrafo
El fotógrafo del Colegio prestará sus servicios a la Parroquia ese día y se encargará de hacer el reportaje
de las tres celebraciones.
El reportaje fotográfico analógico completo incluye el álbum, 20 fotos (20x25), DVD personalizado y CD
con todas las fotos compradas del álbum, es decir, las 20 fotos.
El precio del reportaje completo será de 240,00 € y si quieren coger alguna fotomás de las 20 serán a
6,00 € . Caso de no querer el reportaje cada foto suelta será 10,00 € c/u y el DVD personalizado 60,00 €.
Nota: Los niños de 4º A tendrán que estar en la Biblioteca del Colegio a las 9,30h., los alumnos de 4º C
(más los alumnos del A y del B a las 11,00h. y los de 4º B a las 12,30h. para realizar el reportaje
fotográfico.
2.- FECHAS DE INTERÉS
Todas las Reuniones y Actos los llevará a cabo D. Julián Recio, Sr. Cura Párroco de la Iglesia Parroquial
Ntra. Sra. de la Vega.
17 de mayo:

Confesión de los Niños en la Parroquia Ntra. Sra. de la Vega:
- 4º A a las 16,00h. - 4º B a las 16,30h - 4º C a las 17,00h. (Grupos de Clase).

19 de mayo:
20 de mayo:

Confesiones de padres y familiares a las 16,30 h.
Primeras Comuniones. Parroquia. 4º A - 10,30 h. / 4º C - 12,00 h. / 4º B - 13,30h.
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