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FECHA:  Septiembre 14 de 2022. 
CIRCULAR:     Circular 04 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes. 
DE:  Proyecto Pastoral. 
ASUNTO: Sacramento de la Confirmación. 
  
Apreciados Padres de Familia 
 

Reciban un Cordial Saludo de Paz y Bien, deseándoles salud y bienestar a sus familias a quienes 

recordamos con mucho afecto todos los días en nuestras oraciones.  

 

Esta circular contiene información importante en relación a la preparación del Sacramento de la 

Confirmación. Dicha preparación se viene realizando de forma presencial los días jueves en el espacio de 

2:40 pm a 3:40 pm. Para efectos de una acertada comunicación y participación de sus hijos recomendamos 

tener presente la siguiente información, la cual nos indicará lo que debemos tener en cuenta para su 

realización: 

 
1. La catequesis se realiza los días jueves, en el horario antes mencionado (Si por dinámicas del 

Colegio se requiere un cambio de horario esto se informará con anticipación). 

2. Cualquier pregunta que se tenga frente al Sacramento de la Confirmación, debe hacerse 

directamente con la persona encargada de la Pastoral, que en estos momentos es el Docente 

Moicés Rafael Caballero Ruiz. 

3. La fecha de la celebración del Sacramento, es el día viernes 14 de octubre a las 6:30 pm en la 

Parroquia Santa Gema. 

4. La documentación que se requiere para la legalizar el Sacramento es la siguiente:  

a) Partida de Bautismo del Joven que recibirá el sacramento.  

b) Partida de Confirmación de la persona que sirva como padrino o madrina del joven. 
 

5. La cuota para los gastos de la celebración del sacramento es de $50.000 que deben ser entregados 

al Docente encargado de la catequesis.   

 
Les agradezco a cada uno de Ustedes su compromiso en la formación en la fe de sus hijos.  
 
Con la promesa de mi oración. 
Fraternalmente, 
 
 
 
_____________________________ 
MOICÉS RAFAEL CABALLERO RUIZ 
DOCENTE  
ENCARGADO DE LOS PROCESOS DE PASTORAL 

 

 
 
Yo ___________________________________________ identificado con C.C. No. 
______________________ de ________________________, declaro que mi hijo (a) 
_______________________________________________ del grado __________, identificado (a) con T.I 
________________________________________, cuenta con mi autorización para continuar participando 
presencialmente en la preparación al Sacramento de la Confirmación que se lleva a cabo en el Colegio y 
que contará con mi apoyo y acompañamiento para que pueda cumplir responsablemente con los 
requerimientos que su proceso de formación en la fe le exige. 

Hago constar que mi firma es auténtica y que he leído atentamente la Circular de información que me han 
enviado. 

Firma: ____________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________ 
 


