
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  

 

A través de esta circular queremos poner en conocimiento algunas fechas importantes a tener en cuenta para 

nuestra gran celebración Eucarística, en la que nuestros niños y niñas tendrán la oportunidad recibir a Jesús en 

cuerpo y sangre por primera vez. Agradecemos tenerlas muy presentes en sus calendarios personales, ya que 

cada una de las actividades programadas son de suma importancia en el proceso espiritual de cada uno de los 

niños e incluso de ustedes como primeros formadores en la Fe.  

 

FECHAS A TENER EN CUENTA  

 

Octubre 1 

Retiro espiritual en las instalaciones del colegio a las 8:00 a.m. hasta las 12:00 aproximadamente, de este 

espacio estaremos enviando información y más adelante. Es importante que asistan padres de familia y los niños.  

 

3 y 27 de octubre  

Durante la jornada de clases se asignará un espacio para la confesión de los niños y niñas, ya con anterioridad se 

habrá preparado este espacio con ayuda de las catequistas.  

 

28 de Octubre  

Ensayo de la ceremonia durante la jornada de preparación habitual, es decir, 2:30 p.m. a 4:00 p.m. en este 

espacio sólo estarán los niños presentes con las catequistas.  

 

29 de octubre  

Ceremonia de Primera Comunión a las 10:00 a.m. en las instalaciones del colegio (auditorio) 

 

Es importante que tanto padres y padrinos se preparen adecuadamente para acompañar a los niños y niñas en la 

recepción del sacramento de la primera Comunión, para ello, los invitamos a agendar un espacio de confesión 

aquí en el colegio con nuestro capellán el Padre Álvaro Jaramillo a través de alguna de las catequistas (Docente 

Erika Galvis, Carol Vargas o la Madre Nidiagnis) o buscar realizarlo en la parroquia de su elección.  

 

Adicionalmente, si se encuentran interesados en el servicio de fotografía, pueden comunicarse directamente con 

nuestro fotógrafo autorizado Carlos Royero al siguiente número de contacto de forma telefónica o vía WhatsApp 

311 4545334. Cualquier duda o inquietud no duden acercarse a la institución o escribir al correo 

carol.vargas@incodema.edu.co 

 

Agradecemos diligenciar el siguiente formulario, con el fin de ultimar detalles con respecto a la presentación de 

los niños el día de la ceremonia: https://forms.office.com/r/kum36UEJPW 

 

 

Agradecemos su compromiso en lo programado en este proceso catequístico.  

 

Cordialmente,  

 

 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ 

Rectora 

CAROL MILENA VARGAS AMÉZQUITA 

Coordinadora de Pastoral 

 

 

 

https://forms.office.com/r/kum36UEJPW

