
Enero 28 de 2023.  

Señores: Padres de familia. 

Respetuoso saludo: 

Con la presente queremos invitarlos para que ustedes y 

sus hijos se preparen para recibir el Sacramento de la 

Comunión. Es importante que tanto niños como padres 

reciban una esmerada formación en los principios 

básicos de nuestra religión, a fin del que el rostro de 

Cristo brille en el mundo con el buen ejemplo de los que 

nos decidimos sus seguidores. 

Este año el colegio se propone realizar la preparación y 

celebración de las Primeras Comuniones para los 

alumnos (as) a quienes sus padres autoricen. Les 

pedimos que estudien la propuesta que se envía y 

decidan voluntariamente. 

1. Catequesis obligatoria para padres y alumnos:   

Éstas serían jueves de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. vía a 

zoom. Los estudiantes deben asistir en compañía de 

sus padres. Tener en cuenta las fechas en la 

programación. 

. 

2. La preparación estará acompañada de algunas 

celebraciones como: Entrega de la Palabra 

(sábado), Renovación de las Promesas del Bautismo 

(viernes). Estas celebraciones se llevarán a cabo de 

manera presencial en las fechas que aparecen en la 

programación. Para la renovación de las promesas 

del bautismo los niños deben estar acompañados por 

uno de sus padrinos. 

 

3. Los niños reciben el Sacramento de la Comunión 

de acuerdo con el modelo de vestuario 

establecido: las niñas llevaran vestido blanco con 

mangas (moda opcional) y los niños (camisa, 

pantalón blanco, corbatín, faja y zapatos blancos). 

 

4. La ceremonia será de carácter privado: (esto 

quiere decir que el Colegio se reserva el derecho de 

admisión en cada celebración), por lo tanto, les 

informamos que la fotografía es contratada por el 

Colegio.  Las cámaras fotográficas y filmadoras no 

podrán ingresar a los sitios reservados para los 

niños.   

 

5. Asistencia: Para verificar el compromiso y 

responsabilidad de los padres, se llevará un estricto 

registro de asistencia a la catequesis; pues la 

ausencia a tres de ellas imposibilitará la recepción 

del Sacramento. 
 

6. Partida de bautismo: Los alumnos interesados en 

recibir el Sacramento de la Primera Comunión, 

deben estar bautizados; por lo tanto, les 

agradecemos traer fotocopia de la partida de 

bautismo y entregarla a su respectivo tutor hasta el 

día: 17 de marzo. 

 

7. Asistencia a la Eucaristía dominical: Es 

importante la asistencia a la Eucaristía dominical en 

familia, por lo tanto, durante la preparación se 

llevará registro de las asistencias a las eucaristías a 

través de un formato que previamente les 

compartiremos. 

 

8. Recaudo: La institución recaudará un valor de           

$ 350.000 para cubrir los gastos logísticos de las 

celebraciones previas y de la solemnidad, tales 

como: Entrega de la biblia, renovación de promesas 

bautismales, así como la decoración y logística de 

la ceremonia principal; además de los elementes que 

recibe el estudiante: crucifijo, cirio, biblia, cintas, 

recordatorios (Imagen del Sagrado Corazón y cáliz 

conmemorativo), desayuno, entre otros. 
 

De antemano agradecemos su compañía y apoyo en 

este momento tan importante para la vida de sus 

hijos(as).                              

                                           Hno. José Omar Hoyos          

                                                        Rector. 

 

CRONOGRAMA DE LAS CATEQUESIS  

FEBRERO  9 (jueves) y 23 (jueves) 

MARZO 2 (jueves), 4 (sábado), 16 (jueves) 

30 (jueves) 

ABRIL 13 (jueves) , 28 (viernes) 

MAYO 11 (jueves), 25 (jueves)  

JUNIO  1 (jueves) 

JULIO 27  (jueves) 

AGOSTO 5 Ceremonia Eucarística  

Primeras Comuniones 

 

 



INSCRIPCIÓN 

 

Para inscribirse a través del  enlace que 

encontrará a continuación,  usted deberá  

ingresar la siguiente información: 

 

 Nombre completo del estudiante 

 Curso 

 Edad  

 Bautizado:    Si/No 

 Nombres de los padres 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 

Enlace de incripción… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

“Yo enviaré un ángel 
delante de ti, para que te 
guarde en el camino, y te 
traiga al lugar que Yo he 

preparado” 

Éxodo 20:23  
 

 

 

Colegio del Sagrado Corazón 

 

Mi Primera Comunión…. 

Una experiencia de familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catequesis de preparación 2023 

 

https://forms.gle/WDnePeb2hNBUc5qX8

