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SACRAMENTO DE LA PRIMERA COMUNIÓN 2020 
 
Bogotá, D.C. 25 de enero de 2020 
 

  Queridos Padres de Familia: Reciban nuestro más caluroso saludo. 
 

Con la presente circular, queremos invitarlos para que ustedes y sus hijos se preparen 
para recibir el sacramento de la Comunión, recibiendo una adecuada catequesis de preparación. 
Les pedimos que estudien la propuesta que se envía y decidan voluntariamente su participación. 

 
 Estar bautizado. Presentar a su tutor el original de la partida de bautismo. 

 
 Los padres deben asistir y participar en las catequesis programadas de  7:00 a 9:00 a.m. Las 

fechas son: 01 de febrero, 07 de marzo, 18 de abril,  09 de mayo, 11 de julio, 01 de agosto, 

05 septiembre y 26 de septiembre (Celebración Litúrgica de la Primera Comunión – 10:00 
a.m.). Para estas catequesis  deben traer la Biblia y el cuaderno de religión.  
 

 La preparación estará acompañada de las celebraciones: Entrega de la palabra, renovación de 
las promesas del bautismo y visita de compromiso social con los necesitados. 

 
 Los alumnos asistirán a la ceremonia de su Primera Comunión con el uniforme de diario del 

colegio, con los accesorios y complementos que el colegio les asigne. 

 
 La ceremonia será de carácter privado (eso quiere decir, que el colegio se reserva el derecho 

de admisión en la celebración). El servicio de fotografía es contratado por el colegio. Las 
cámaras de fotografía y filmadoras no podrán ingresar a los sitios reservados para los niños. 
 

 El costo de preparación por estudiante tiene un valor de $270.000, que cubre: La Biblia, las 
insignias, el cirio, el cristo, la estola, la papelería, la decoración, el  álbum fotográfico, el 

estipendio sacerdotal  y los refrigerios. Este recibo se publicará en la página web del colegio, 
para su respectivo pago. 
  

 Diligenciar el formato anexo y entregarlo a los titulares de cada curso antes del 30 de enero. 
 
Gracias por toda su colaboración y apoyo. 

 
Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 
Atentamente, 
 

 
__________________________  

HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ    
                    RECTOR  
******************************************************************************* 

COLEGIO   CORAZONISTA 
 

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
A LA PRIMERA COMUNIÓN  2020 

 

 
Nosotros, ______________________________ y_________________________________, padres 

de  _____________________________________________ matriculado en el grado ________nos 

comprometemos a asistir y a acompañar el proceso de preparación al sacramento de la comunión 

de nuestro hijo. 

 
___________________________________   ________________________________ 
                         PAPÁ                 MAMÁ   

   
 

 


