
                                     INSTITUTO CULTURAL SUCRE 
                                                     Departamento de Pastoral 

 
                                                             Cd. Satélite, Edo de México a 8 de diciembre de 2020 
                                                                                                                                     DP.08//12/20 
 
                                                                                                               “El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas 
                                                                                                                 Y les recordará todo lo que yo les he dicho” 
 

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 Confirmación que  iniciaremos  el lunes  11 de Enero de 2021. Podrán inscribirse 
solamente los alumnos que tengan 12 años de edad.  
 
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, estar al pendiente que estén 
cumpliendo con  sus tareas, estar cercanos a su catequista,  asistir a la Eucaristía todos los domingos, asistir 
a la plática pre-sacramental, etc.   Y  ser testimonio para ellos de vida cristiana.  

 
La preparación al Sacramento de la Confirmación se llevará a cabo en la Plataforma del Instituto 
los días lunes  de 15:30  a 17:00 hrs; el costo será de 1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos), el cual 
deberá cubrirse en la Administración del Instituto, con la Srita. Susy; el mismo incluye los trámites 
en la Arquidiócesis  de Tlalnepantla, libro, cuaderno, plática para papás y padrinos  y la 
Celebración Eucarística presidida por el Excmo. Sr. Obispo. Solicitamos la siguiente  
documentación que será entregada el día de la inscripción: 
 1. Copia del acta de nacimiento. 
2.  Copia de la Boleta de Bautismo. 
3. Copia de la constancia de Primera Comunión.  
4. Copia del Acta de Matrimonio por la Iglesia de los padrinos. 
5. Si los padrinos son solteros 1 copia de la constancia de Confirmación e identificación del 
padrino o la madrina.  
 
Las inscripciones serán a partir del día lunes 14 al 18 de diciembre en un horario de oficina: de 
8:00 Hrs. a 13:00 Hrs. El día viernes 18, únicamente hasta las 11:00 Hrs. 
 
Agradecemos realizar la Inscripción en el periodo correspondiente. Ya que la compra de materiales 
se hace de acuerdo a la inscripción. Así mismo les pedimos de favor entregar el talón adjunto a 
esta circular.  
Los encomendamos a nuestras oraciones, esperamos su respuesta y quedamos sus servidores.  
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 

FCICS05-01-01 
 
 
 

TALÓN CIRCULAR DE INSCRIPCIÓN AL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
                                                                                                              8 DE DICIEMBRE  DEL 2020 
                                                                                                                                      DP: 08/11/20 
Deseo que mi hijo(a) se prepare al Sacramento de la Confirmación SI(   )  NO (   )  
 
Nombre___________________________________________________________________ 
 
SECCIÓN----------------------------------------------GRADO--------------------------GRUPO---------------- 
 
Cd. Satélite, Edo de México a_______de__________________de 2020 
 
____________________________                                       _________________________ 
Firma del padre o tutor                                                           Firma de la madre o tutora 

 

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


