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CIRCULAR N° 06  

(11 de abril) 
 

PARA:  PADRES DE FAMILIA  
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: INFORMACIÓN PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN  
 
Apreciados padres de familia, 
 
Con el fin de promover la vida sacramental en los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia, Pastoral realizó la primera reunión con ustedes el día viernes 29 de marzo de 2019, y 
posteriormente el Equipo Directivo recibió el 2 de abril un comunicado del señor GUSTAVO BAHOS 
ROMERO, como su vocero, solicitando que la preparación para la celebración de los sacramentos de la 
Primera Comunión y Confirmación se diera en los espacios de Centros de Interés (este año llamados: Club 
Pequeños Científicos para Casa de los Niños y Primaria y Club Grandes Científicos para Bachillerato).  
Al respecto informamos que la propuesta fue aceptada, pero debemos tener en cuenta que si se requiere 
otro espacio para llevar a cabo otra actividad estemos atentos y con disposición para ello, igualmente, 
estas fechas serán avisadas con anterioridad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para asumir este compromiso de ser discípulos de Jesús, los  jóvenes y 
niños que deseen recibir el sacramento deben prepararse  adecuadamente, por eso se iniciará la 
catequesis en el Colegio el 25 de abril (inicio de 2do periodo) hasta el 16 de agosto (final de periodo) en 
un horario de 2:00 a 3:00 de la tarde. Es importante el compromiso y la responsabilidad con los 
encuentros que se irán programando en el transcurso de la preparación para los padres y padrinos en el 
caso de Confirmación. 
 
Para suplir los gastos que trae la celebración de los dos sacramentos, se solicita costear un valor de 
$170.000, que deben ser cancelados en dos cuotas,  con la facturación de la pensión de los meses de 
junio y julio de 2019. Este dinero será empleado en: 
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• Fotocopias, libro de oraciones del cristiano y demás material requerido durante la catequesis. 
• Retiro espiritual: participación, material y alimentación para el estudiante y padres y también para 

el padrino o madrina en el caso de confirmación. 
• Cirio para la celebración  
• Flores y decoración de la capilla 
• Coro para la ceremonia  
• Ofrenda para la Parroquia 
• Pequeña recepción después de la ceremonia para el estudiante y cuatro personas más.  
• Recordatorio para el (la) estudiante.  

 
Además, deben tener en cuenta que para iniciar la catequesis los requisitos que deben entregar son: 
 
Para Primera Comunión: partida de bautismo. 
Para Confirmación: Partida de bautismo del estudiante, y del Padrino o la Madrina la partida de 
confirmación y fotocopia de la cédula al 150% legible. 
 
Espero que esta preparación sea un bello camino para el crecimiento espiritual y de valores en nuestros 
niños y jóvenes.  
 
 
 Fraternalmente, 
 
 
HNA. MARINA CARDONA PARRA      
Rectora 
 
 
      
" 
 

DESPRENDIBLE 
Recibimos la circular Nº 06  del 11  de abril de 2019, con el asunto: INFORMACIÓN PRIMERA COMUNIÓN 
Y CONFIRMACIÓN  
   
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________      GRADO: ________ 

 
FIRMA DE LOS PADRES O ACUDIENTE:___________________________ ___________________________ 
         Cédula:     Cédula: 


