
INSTITUTO CULTURAL SUCRE 
Departamento de Pastoral 

C.E. 2020 - 2021 
 

                                                                                                                                                       8 de diciembre  de 2020 
                                                                                                                                                                           DP. 07/12/20 

                                                                                                                                                  

“Yo Soy el Pan de Vida, quien come de este Pan vivirá para siempre” (Jn. 6, 35) 

 
Queridos Padres de Familia: 
 
Por medio de la presente los saludamos y  los invitamos a inscribir a sus hijos (as) a la preparación para que 
reciban el Sacramento de la Eucaristía (Primera Comunión) iniciaremos la catequesis el lunes  11 de enero de 
2021. 
 
Es importante que en la tarea de “Educar en la Fe”  de sus hijos (as) nos unamos  participando de aquello 
que les corresponde: estar informados de la programación y calendarización, hacer junto con ellos sus 
tareas, estar cercanos a su catequista, asistir a la plática pre-sacramental, asistir a la Eucaristía cada domingo 
(si no se puede presencial, entonces virtualmente), etc.   Y  ser testimonio para ellos de vida cristiana.  
 
Se pueden inscribir los alumnos (as) que estén cursando desde tercer año de primaria en adelante. La 
preparación será los lunes de 15:00 a 16:30 hrs.  a través de la plataforma del Instituto.  El costo es de 
 $1,  400.00 pesos. (Mil cuatrocientos pesos) incluye: materiales,  Catecismo, cuaderno, plática para papás y 
padrinos, constancia de Primera Comunión y la Celebración Religiosa. 
 
El día 11 de enero  se subirá a la plataforma   la programación para que tengan en cuenta las actividades 
que se realizarán y así puedan organizarse en tiempos y fechas. La inscripción se realizará EN LA 
ADMINISTRACIÓN, con la Srita. Susy del 14 al 18 de diciembre en horario de oficina:  De 8:00 Hrs. a 13:00 
Hrs. El día viernes 18, únicamente, hasta las 11:00 Hrs.   En el momento de la inscripción se deberá  
entregar de sus hijos (as):  

1. Fotocopia del Acta de Nacimiento.   
2. Fotocopia de la Boleta de Bautismo, con nombre y dirección de la Parroquia.  
3. Fotocopia del Acta de Matrimonio por la Iglesia de  los padrinos. 
4. Si son solteros  1  copia de la  constancia de Confirmación e   identificación del padrino o la 

madrina.  
 
Los encomendamos a nuestras oraciones, esperamos su respuesta y quedamos sus servidores. 
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
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8 de diciembre  de 2020 

                                                                                        TALÓN CIRCULAR INSCRIPCION PARA PRIMERA COMUNIÓN 
                                                                                                                                                                           DP.O7/11/20 
 
 
DESEO QUE MI HIJO(A) SE PREPARE  PARA  LA PRIMERA COMUNIÓN:  
 
SI (     )        NO (     ) 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
SECCION________________________GRADO_______________________GRUPO_____________________ 
 
 
___________________________________                                                      _____________________________ 
Firma del padre o  tutor                                                                                         Firma de la madre o tutora           
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 

“Educar para trascender en la 
Verdad, la libertad y la Fe” 



 
 
 
 
 
 

 
 


