
 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CEREMONIA DE 

PRIMERA COMUNIÓN 2019 

 
Para los niños/niñas no bautizados 

CHARLA PRE BAUTISMAL: jueves 26  de septiembre, 
19:30 hr. (Padres y padrinos)  

 
BAUTISMOS: sábado 12 de octubre a las 12:30 hr. 
 
 

JORNADA PENITENCIAL. Niños/niñas 

CURSOS: 4° “A”, 4° “B” 

Lunes 21 de octubre de 08:00 a 13:00 hr.  
13:00 hr. almuerzo todos juntos en su sala     
14:00 a 15:15 hr. ensayo de la ceremonia en la capilla 
 
 
JORNADA PENITENCIAL. Niños/niñas  

CURSOS: 4° “C” Y 4° “D” 5° y 6° 

Lunes  4 de noviembre de 08:00 a 13:00 hr.  
13:00 hr. almuerzo todos juntos en su sala     
14:00 a 15:15 hr. ensayo de la ceremonia en la capilla 

 
 

      Fecha y Hora presentación:  
  

26/ 10 de Noviembre: 4° básico “A” “B” 
básico 
 4 de Noviembre: 4° básico “C” y “D”5° y 6° 
  

Hora presentación: 09:00 hr. Porque las 
cruces se  colocan antes de la  ceremonia 
 

 Hora Inicio Ceremonia: 10:00 hr. 

 NOTA: Al término de la ceremonia todos se 

retiran a  sus casas. 

 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

 
               Vestuario 

1. Niñas:  

• Falda azul 

• Polera blanca manga corta 

• Calcetines azules 

• Zapatos negros 

• Coronita. (optativa) 

• Cirio con cinta con: nombre, fecha.  

• Para prevenir quemaduras se 

recomienda tenga porta vela. Se 

encienden en el momento de la 

renovación de las promesas 

bautismales (el resto de la ceremonia 

permanecen al lado o bajo la silla). 

2. Niños: 

• Pantalón gris 

• Polera blanca manga corta 

• Calcetines azules 

• Zapatos negros 

• Brazalete optativo (para afirmarlo 

hilvanar a la manga de la polera) 

• Cirio con cinta con: nombre, fecha.  

• Para prevenir quemaduras se 

recomienda tenga porta vela. Se 

encienden en el momento de la 

renovación de las promesas 

bautismales (el resto de la ceremonia 

permanecen al lado o bajo la silla). 

         
 
 
      
 
     Saludos cordiales. 
      Ana María Merino R. 

               Encargada de catequesis 

 

 

 

 

 


