
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 05-23 – Febrero 23 de 2021 

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 
E INSCRIPCIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE 

PRIMERA COMUNIÓN, Y/O BAUTISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciados Padres de Familia y Estudiante:  
 

Convocamos comedidamente, a los padres de familia y acudientes  a la Primera Asamblea de Padres de 
Familia que se llevará a cabo de manera virtual por medio de la plataforma YOUTUBE, el próximo Martes 
28 de febrero a las 7:00 p.m., con el objeto de informar acerca de las características de las principales  
estrategias implementadas en el presente año; rendir informe de los avances en el proceso académico de los 
estudiantes cumplido el primer mes de actividades; presentar al personal Docente, Directivo, Administrativo y 
de Servicios; elegir los representantes de las familias al Consejo de Padres; e informar acerca de otros 
importantes temas con relación a las actividades académicas y organizacionales en el inicio del año lectivo. 
 
El enlace a la reunión se enviará por medio del Grupo de WhatsApp de cada curso. 
 
La Jornada académica de dicho día se desarrollará normalmente con los estudiantes en el horario habitual 
 
 

Dada la importancia trascendental de la reunión se requiere la infaltable y puntual asistencia 
 

================================================================================================================================================================ 
 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y BAUTISMO 
 
A las familias interesadas en realizar este año los sacramentos de Primera Comunión y/o Bautismo,  
informamos que el curso de preparación se realizará como todos los años en el Colegio, en fecha y horario 
que se anunciará oportunamente de acuerdo al cronograma de la Catedral San Juan Bautista de la Estrada. 
  

El valor del curso, establecido por la parroquia, por cada sacramento es de $70.000  y la documentación 
requerida es la siguiente: 
 

➢ Para Bautismo: Registro Civil del Niño (completo y en original); fotocopia de la cédula y partida de 
confirmación de los padrinos casados por la iglesia o solteros (No se aceptan padrinos que vivan en unión 
libre o casados por lo civil); Nombres completos de los abuelos paternos y maternos del niño. 

➢ Para la Primera Comunión el requisito es la Partida de Bautismo 
➢ Para el sacramento de Confirmación la inscripción debe hacerse directamente en la Parroquia, con plazo 

de Febrero 28. 
 

Las familias interesadas en iniciar la catequesis de Bautismo o Primera Comunión con el Colegio, por favor 
expresarlo por medio del desprendible de la presente circular el cual deberá imprimir y pegar en la Agenda del 
Estudiante. 

 

Cordialmente,                            
RECTORIA 

Manifiesto mi interés en realizar la catequesis de preparación 
con el Colegio para el sacramento de: 

Primera 
Comunión 

 
Bautismo 

 

ESTUDIANTE  CURSO: 
 
 

PADRE DE FAMILIA: 
 
 

 


