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“CON VISION FUTURISTA FORJAMOS EL MUNDO DE HOY” 

FECHA:  15 de febrero de 2023 

PARA:  Padres de familia y/o acudiente  

DE:   Rectoría  

ASUNTO:  Inscripciones para la preparación a la Primera Comunión  

 
 

PAZ Y BIEN 
 
Quiero dar a conocer a ustedes, a través de la presente, la fechas, los costos y algunas 
indicaciones más, acerca de la preparación y posterior celebración de los sacramentos de la 
Penitencia y de la Eucaristía para el año en curso.  
 
Quienes de los niños o niñas que deseen celebrar este año su “Primera Comunión” 
deberán estar cursando los años tercero, cuarto o quinto de primaria, o quienes para la fecha 
hayan cumplido los ocho años y están bautizados… por lo cual se les exigirá para las 
inscripciones, el presentar la partida de bautismo.  
 
El vestido de los estudiantes para esta ceremonia es de libre elección para las familias. 
Solamente será un fotógrafo. 
 
Los costos de la preparación y celebración para este acontecimiento son de $100.000, 
los cuales deberán ser cancelados en efectivo en la SECRETARIA del Colegio en el 
momento de la inscripción. 
 
Esta cuota incluye el texto guía para la preparación, el cirio, el arreglo de la capilla, el arreglo 
del salón para la recepción, el Rosario, recordatorio de la primera comunión y el valor de las 
tortas y el refrigerio para los niños y las niñas que se acercan a estos sacramentos.  
 
La preparación será desarrollada de forma presencial, de acuerdo con el horario que se 
programe, un día a la semana.  
 
Dicha preparación iniciará en el mes de marzo del 2023 y se extenderá hasta el mes de 
octubre.  
 
Las confesiones serán el 21 y 28 de octubre (sábado) y las primeras comuniones serán 
el 22 y 29 de octubre (domingo) del 2023. 
 
Si usted está interesado/a en su hijo/a acceda a estos sacramentos le solicito diligencie el 
siguiente formato y que lo haga llegar a la secretaría con el valor de la cuota establecida 
desde el 15 de febrero hasta el viernes 10 de marzo de 2023.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nombre del estudiante:  

Grado que cursa actualmente:  

Lugar y fecha de nacimiento:  

Documentos que anexa:  SI NO 

Partida de bautismo   

Fotocopia de la cédula del papá   

Fotocopia de la cedula de la mamá   

 
 
 
 
 

Firma del padre de familia y/o acudiente 


