
COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA 

             MISIONERAS CLARETIANAS 

                    Bogotá D.C. 

 

“La vida es el arte  
del encuentro” 

 

Bogotá, D.C.  

Apreciados Padres de Familia: 

Les deseamos que la paz y la esperanza en el Señor Jesús los acompañen en todo momento. 
 

Esta comunicación busca ofrecerles la actividad Pastoral de Catequesis para preparar a su hija (o) en lo referente al Sacramento 

de la Confirmación, que en coordinación con la Parroquia San Bernardino de Bosa, llevaremos a cabo durante el presente año. 

La docente y catequista Luz Helena Poveda será la encargada de la catequesis de Confirmación y brindará los fundamentos 

necesarios para que sus hijos puedan participar de dicho Sacramento. Esta preparación, se llevará a cabo durante todos los 

viernes del presente año lectivo, a partir del viernes 11 de marzo de 2022, en el horario de 2:30 a 4:00 p.m. en las instalaciones 

del colegio. Recuerden que no contamos con el servicio de ruta en dicho horario, por lo cual, agradecemos ser puntuales en 

recoger a sus hijos en el colegio a la hora de finalización propuesta. 
 

Así mismo, queremos invitarlos a la primera reunión informativa el día 5 de marzo a las 2:30 p.m. en modalidad virtual 

(comunicaremos el link o medio para el encuentro más adelante), con el finde dar apertura a este maravilloso camino de 

compromiso misionero cristiano de cada uno de sus hijos. 
 

Recuerden que para que su hija(o) pueda participar en esta actividad ustedes como padres deben tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

· Diligenciar el formato de inscripción que aparece anexo a esta circular, imprimirlo y entregarlo a la Coordinadora Gladys 

Tabares, lo más pronto posible.  

· Entregar la partida de bautismo emitida por la parroquia o diócesis correspondiente, escaneada a través de la plataforma tal y 

como se explicará en la primera reunión de padres y cédula de ciudadanía del padrino o madrina. 

· Tener en cuenta que la edad requerida es de 14 años en adelante para el sacramento de la Confirmación. 

· Costo de inscripción $60.000, incluye el material de trabajo y gastos adicionales que se ocasionen con motivo del día de la 

celebración del Sacramento de la Confirmación. Les agradecemos entregarlo junto con el formato de inscripción ya mencionado 

a la Coordinadora Gladys Tabares.  

· Asistir puntualmente todos los viernes, según el cronograma que se entregará a los estudiantes. 

· Participar como padres, en las reuniones, que se programarán el sábado, tal como aparecerá en el cronograma que recibirán 

sus hijos. 

Agradecemos la confianza que depositan en nuestro Equipo Pastoral que les ofrece este proceso de preparación al Sacramento 

de la Confirmación. Esperamos realizar este trabajo lo mejor posible, contando con su activa participación, su oración y su apoyo 

incondicional. 

 

Atentamente 

Cordialmente,  
 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ 

Rectora 

CAROL MILENA VARGAS AMÉZQUITA 

Coordinadora de Pastoral 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 

             MISIONERAS CLARETIANAS 

                        Bogotá D.C. 
 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 2022 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________       _______________ 
                                       Primer apellido         Segundo apellido     Nombres                     curso 
 

Nombre Madre:  ____________________________________________________________________________________ 
    Primer apellido           Segundo apellido                     Nombres 
 

Documento de Identidad Nº  __________________________  Lugar de expedición _______________________________ 
 

Nombre Padre:  _____________________________________________________________________________________ 
    Primer apellido           Segundo apellido                     Nombres 
 

Documento de Identidad Nº  _________________________  Lugar de expedición ________________________________ 
 

Dirección ________________________________________________  Barrio ____________________________________ 
 

Teléfono fijo ___________________   Celular Madre _____________________  Celular Padre ______________________ 
 
Cancela inscripción: Madre  ___   Padre ___   


