
 “Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 

 

CIRCULAR 2022.018 
 

FECHA: 3 de mayo de 2022  
ASUNTO: INFORMACIÓN CONFIRMACION 9° 10° Y 11° 

SEÑORES 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Equipo de Pastoral del Colegio de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón 

de Jesús. 

En este tiempo de Pascua en medio de la pandemia pedimos a Dios que nos siga dando su Paz y su Espíritu 

para poder iluminar nuestro camino llenándolo de esperanza.   

Queremos informarles que la preparación para el Sacramento de la Confirmación se realizará en las tardes, 

después de clase, los días miércoles, en un horario de 3:30 p.m. a 4:45p.m., cada ocho días; iniciaremos el 11 

de mayo y la celebración se realizará el 7 de octubre, a las 10.00 a.m.  

Las fechas de catequesis son:  

MES DIA 

Mayo 11,18,25 

Junio 1, 8 

Julio 27 

Agosto 3, 10, 17, 24, 31 

Septiembre 7, 14, 21, 28 

Octubre 5 

Octubre 7 (celebración) 

 

 

Requisitos: 

• Partida de bautizo (ORIGINAL) no se aceptan fotocopias 

• Fotocopia legible de la cédula del padrino o madrina, quien debe ser católico(a) 

• El presupuesto del aporte está por definirse 
 

Si sus hijos van a participar en la preparación, agradecemos nos envíen el desprendible de autorización firmado. 

Cordial saludo,  

 

 
Hna. Martha Duque    Natalia del Pilar Forero 
Pastoral               Coordinadora de Pastoral  

 
       

 

CIRCULAR 2022.018 PREPARACIÓN CONFIRMACIÓN 9°, 10 y 11°.  

Por favor entregar el desprendible a la coordinadora de Pastoral. 
 

Nosotros: ____________________________________________y______________________________________ 

estamos enterados de toda la información relacionada con la PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACIÓN y por este medio (si/no) ____ queremos que nuestra(o) hija(o): 

_________________________________________ del curso: ______ se prepare. 

Firma acudiente: ______________________ c.c. ___________________________  

Celular: ___________________________________ 

  

 

COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Aprobado por el M.E.N: 

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 


