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“Educar para trascender en la
Verdad, la libertad y la Fe”

“Yo Soy el Pan de Vida.
El que viene a mí no volverá a tener hambre;
el que cree en mí no volverá a tener sed
(Jn 6, 35)

Queridos Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos para ustedes y toda su apreciable familia. Por
medio de la presente les extendemos la invitamos para inscribir a sus hijos (as) a la preparación para
que reciban el Sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión).
Iniciaremos la catequesis el martes 05 de octubre, Dios mediante.
Este camino que iniciaran sus hijos es un camino de fe, por lo que es muy importante que
ustedes les acompañen y les vayan mostrando la importancia de una solida formación y
participación en todo lo que concierne a esta importante decisión de formarlos y fortalecerlos en
su encuentro con Jesús Eucaristía. Para ello es de suma importancia unirnos y participar en todo
lo que les corresponde a ellos y a ustedes como familia: estar puntuales en sus clases (virtual o
presencial), estar informados de la programación y calendarización, hacer junto con ellos sus tareas
y/o actividades, estar atentos a lo que les indique su catequista, asistir a las pláticas presacramentales, participar en la Eucaristía dominical, etc. Y ser testimonio para ellos de auténtica
vida cristiana.
Se pueden inscribir los alumnos (as) que estén cursando desde tercer año de primaria en adelante. La
preparación será los martes de 15:00 a 16:30 hrs a través de la plataforma del Instituto(se les
informará el momento que se cambie a presencial, según lo que nos indiquen nuestra
autoridades). El costo es de $1.450.00 pesos. (Mil cuatro cientos cincuenta pesos) incluye: Catecismo,
cuaderno, retiro para papás y padrinos, confesión para los niños que harán su primera comunión,
constancia de Primera Comunión y la Celebración Religiosa.
El día 1 de octubre se subirá la programación a la plataforma, así como su grupo y catequista
que los acompañará para que tengan en cuenta las actividades que se realizarán y así puedan
organizarse en tiempo y forma.
La inscripción se realizará EN LA ADMINSTRACIÓN, con la Srita. Susy del 20 al 24 de
Septiembre, de 8:00 a 13:00 hrs. Una vez que inscriban deben pasar al departamento de
pastoral a llenar su ficha y a entregar documentos.
Entregarán lo siguiente
DEL NIÑO(A):
1. Fotocopia de acta de Nacimiento,
2. Fotocopia de boleta de Bautismo. Con nombre y dirección de la Parroquia en el reverso
DE LOS PADRINOS:
1. Fotocopia de Acta de Matrimonio por la Iglesia.
2. Si son solteros fotocopia de constancia de confirmación e identificación oficial.
Los esperamos con mucho gusto y nos encomendamos a sus oraciones, quedamos de ustedes.
ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE PASTORAL

FCICS05-01-01
1 de septiembre de 2021
TALÓN CIRCULAR INSCRIPCIÓN PARA PRIMERA COMUNIÓN
DP.O1/21-22
DESEO QUE MI HIJO(A) SE PREPARE PARA LA PRIMERA COMUNIÓN SI ( )
NO ( )
NOMBRE: _________________________________________________________________________________________
NIVEL ESCOLAR: _________________________GRADO: ______________________GRUPO: ____________________
___________________________________
Firma del padre o tutor

_____________________________
Firma de la madre o tutora

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

