
 

 

 
         c/ Colombia, 2  41013 - SEVILLA
         www.companiademariasevilla.com
         Tfno. 954.23.19.05 
         Fax    954.23.71.67 

 

 

CELEBRACION PRIMERAS COMUNIONES EN NUESTRO COLEGIO

 

 

 

El fin de semana pasado se han celebrado en nuestro Colegio las Primeras 
Comuniones de los niños de quinto de Educación Primaria,
durante dos años para este acontecimiento tan importante en sus vidas.

 

La ceremonia se desarrolló con el recogimiento  y la sencillez que ha tenido siempre.

 

Creemos con estas palabras, recoger también el sentir de padres y familiar
asistieron a las celebraciones.

 

Desde el Colegio  queremos dar
Primera Comunión y  las grac
sea posible y, de forma especial a los catequi
empeño en enseñar a los niños a seguir el camino del Evangelio.

 

Sigamos trabajando, para que en nuestro colegio, podamos seguir celebrando estos 
actos que unen y refuerzan  a toda nuestra
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El fin de semana pasado se han celebrado en nuestro Colegio las Primeras 
Comuniones de los niños de quinto de Educación Primaria,  que se han preparado 
durante dos años para este acontecimiento tan importante en sus vidas.

La ceremonia se desarrolló con el recogimiento  y la sencillez que ha tenido siempre.

Creemos con estas palabras, recoger también el sentir de padres y familiar
asistieron a las celebraciones. 

queremos dar la enhorabuena a todos los niños que han recibido su 
Primera Comunión y  las gracias a todas las personas que han colaborado para que ello 
sea posible y, de forma especial a los catequistas,  por su labor desinteresada  y su 
empeño en enseñar a los niños a seguir el camino del Evangelio. 

Sigamos trabajando, para que en nuestro colegio, podamos seguir celebrando estos 
y refuerzan  a toda nuestra comunidad educativa. 
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