
COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA 

             MISIONERAS CLARETIANAS 

                    Bogotá D.C. 

 

“La vida es el arte  
del encuentro” 

 

 

Bogotá, D.C.  

Estimados padres de Familia: 

 

Reciban un cordial y fraterno saludo del GRUPO COORDINADOR DE LA PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DE 

INICIACIÓN CRISTIANA, LA PRIMERA COMUNIÓN 

 

Queremos, por medio de esta circular, comunicarles que la Catequesis de Preparación al Sacramento de la Eucaristía, se 

iniciará el viernes 4 de marzo de este año en el horario de 2:30 a 4:00 pm. 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. 

 

Si Ustedes están interesados en que su hijo(a) realice este proceso catequístico y formativo, le solicitamos diligenciar el 

desprendible adjunto a este comunicado, imprimirlo y enviarlo lo antes posible con el aporte económico de $50.000, que 

contribuirá en la entrega del libro guía, los gastos para materiales adicionales y la celebración Eucarística. Dicho 

desprendible deberá ser entregado a la Coordinadora Ana María Larrota.  

 

Queremos también invitarles a la Primera reunión de Padres programada para el día sábado 5 de Marzo de 2022, a las 

2:30 pm.  en modalidad virtual. En esta reunión reflexionaremos sobre la responsabilidad que como Padres y educadores 

adquirimos, en el proceso de preparación para la recepción de este Sacramento y el testimonio de Fe que damos a cada 

uno de ellos. 

 

Agradecemos su participación, puntualidad y compromiso en lo programado para este proceso catequístico.  

 

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 ___   

  

 


