
 
 

CIRCULAR 

 
DIRIGIDA A: Padres de familia interesados en la catequesis de Primera Comunión 

DE:               Hna. Mariela de Jesús Rodríguez Merlo 

OBJETIVO: Informar sobre el curso de catequesis de Primera Comunión 
FECHA:              4 de febrero del 2022 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Con mucho gusto y disposición el Colegio ofrece nuevamente el curso de Catequesis de Primera Comunión para sus hijos.  
 

El Colegio entiende que contará con padres de familia que inscribirán a sus hijos a este curso porque son conscientes de su 

compromiso cristiano, por tanto, viven y alimentan su fe, requisito indispensable para acompañar a sus hijos en este proceso. 
 

En la catequesis les brindaremos las herramientas adecuadas para que los niños adquieran la formación e información propia 

para recibir este sacramento, sin embargo, debe aclararse que, la responsabilidad última y más importante la tienen los padres y 

padrinos. 
 

Por eso, paralelo al curso de catequesis exigimos lo siguiente: 
 

1. Oración en familia. 

2. Testimonio de vida. 

3. Participación asidua en la Eucaristía dominical todos los miembros de la familia. 

4. Que los padres se impliquen en el proceso de formación de los niños y participen en todas las actividades de este curso. 

5. Que refuercen las catequesis de los niños con la palabra, el ejemplo y ayudándoles a desarrollar sus talleres. 

6. Que faciliten la asistencia y puntualidad de su hijo/a, a todas las catequesis. 

7. Que asistan puntualmente a todos los encuentros programados para los padres de familia como parte de la formación que se 

les ofrece para crecer en la fe y de este modo puedan acompañar a sus hijos en la preparación de la Primera Comunión. 

8. Que por ningún motivo permitan que sus hijos falten a ninguna catequesis. En caso muy grave de calamidad doméstica los 

padres estarán en la obligación de informar, además durante la semana ponerlo/a al día. Por una asistencia sin causa 

justificada y sin ninguna información el niño o la niña, puede ser retirado del curso. 

El cronograma de reuniones de padres de familia es el siguiente:  

 

MES FECHA DIA HORA DE  

INICIO TERMINACIÓN ACTIVIDAD 

FEBRERO 12 SÁBADO 8:00 A.M.  9:30 A.M. REUNIÓN - FORMACIÓN 

JUNIO 4 SÁBADO 9:30 A.M. 10:30 A.M. REUNIÓN - FORMACIÓN 

AGOSTO 27 SÁBADO  9:30 A.M.  10:30 A.M.  REUNIÓN - ORGANIZACIÓN 

SEPTIEMBRE 24 SÁBADO 9:00 A.M. CELEBRACIÓN SINAGOGA 



 
OCTUBRE 1 SÁBADO 9:00 A.M. CELEBRACIÓN PRIMERA COMUNIÓN 

 

OTROS DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 
Inscripciones: desde 5 al 11 de febrero. 
Hora: 1:30 a 3:00 p.m. en la secretaría del Colegio 
Inicio de la catequesis: sábado 19 de febrero  
Horario de catequesis: 8:00 a 9:30 a.m. 
 

Teniendo en cuenta la situación que atravesamos pedimos que los niños dispongan de tapaboca y un kit de: alcohol, mini toalla, 

pañuelos desechables para el uso personal.    
La Catequesis será todos los sábados en la hora antes señalada 
 
Requisitos para la inscripción: 

1. Diligenciar formulario, Descargar aquí.   

2. Copia de Partida de Bautismo. 

3. Un legajador plastificado con gancho tamaño oficio marcado con el nombre del niño, lápiz, borrador, sacapuntas, 
bolígrafos, colores.  

4. Costo del material y de todos los gastos de la catequesis: celebración de la   sinagoga, detalles y    arreglos 
de la primera comunión $120.000. Los cuales se deben pagar a través de nuestra página web 
www.sanjosemanyanet.edu.co en pagos PSE, se escoge el Colegio de Itagüí y se procede al pago virtual el código 
para el pago es 220150, Este código lo pide el formulario de pagos en línea y en concepto se coloca Pago de 
Inscripción Primera Comunión 2022.  

5. Que sea expresa voluntad del niño/a prepararse para su Primera Comunión y se comprometa a la asistencia a la 
catequesis, todos los sábados. 

6. Que se encuentre cursando el cuarto grado en adelante. 

 Iniciaremos Dios mediante la catequesis el día sábado 19 de febrero y culminaremos el día sábado 01 de octubre del presente 
año con la celebración de la Primera Comunión. 
 
 

Gracias por su atención. 
 
Que la Sagrada Familia bendiga sus hogares. 
  
 
Hna. Mariela de Jesús Rodríguez Merlo.  
Responsable de la Catequesis Primera Comunión.  
 
 
 
 

https://media.master2000.net/menu/179/8535/mper_123759_FORMATO%20INSCRIPCI%C3%93N%20%20CATEQUESIS.docx
http://www.sanjosemanyanet.edu.co/

