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CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO
PASTORAL
Padres de familia

VERSIÓN:2.0

MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO-MJS

CONVOCATORIA PARA BAUTISMO Y/O PRIMERA COMUNIÓN,
CONFIRMACION -AÑO 2022

Bogotá D.C. 23 de febrero de 2022

FECHA:
29.11.2017

CIRCULAR N°002

Estimados padres de familia, los saludo augurando muchas bendiciones de Dios y de la Santísima Virgen María en este
mes de febrero para cada uno de sus hogares.
Les comunico que las inscripciones para la preparación al Bautismo y a la Primera Comunión iniciará a partir del 8 al 10 de
marzo en la hora del recreo de los estudiantes. Y el 15 de marzo se dará inicio a esta preparación.
Los encuentros se realizarán los días martes de 3:00 pm a 5:00 pm. Para los almuerzos se tendrá servicio por encargo en la
cooperativa, en caso de que no, en la portería estarán recibiendo almuerzos a partir de la 1:30 hasta las 2:00 pm para evitar
aglomeración.
Requisitos:
1. Autorización firmada por los padres de familia
2. Partida de Bautismo en físico
3. Fotocopia del documento de identidad en físico
4. Niños y niñas de 8 a 13 años.
Valor de la Inscripción $30.000
Para los interesados en la preparación al Sacramento de la Confirmación se realizará los días jueves en la primera hora de
6:40 a 7:50. Las inscripciones serán del 25 de febrero al 2 de marzo en el recreo de los estudiantes y se dará inicio el día 3
de marzo. Aclaramos que para la preparación a este Sacramento es directamente con la parroquia María Auxiliadora.
Requisitos:
1. Partida de Bautismo en físico
2. Fotocopia del documento de identidad en físico
3. Niños y niñas de 13 años en adelante.
Valor de la Inscripción $50.000

Sor Adriana Isabel Titimbo Calderón
Coordinadora de Pastoral

Oscar Rojas
Catequista

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN GRUPOS MJS –
PREPARACIÓN AL BAUTISMO Y PRIMERA COMUNIÓN
Jornada extra clase
Nosotros__________________________________________ y ________________________________________________
Padres y/o acudientes de: _____________________________________________del grado _________________________
Autorizamos para recibir la preparación al Sacramento del Bautismo___ y/o Primera Comunión___ todos los martes a partir
del 15 de marzo de 3:00 p.m a 5:00 p.m.
________________________________
Firma de la madre
C.C.___________________________
Celular: _________________________
Fecha: ___________________________

_______________________________
Firma del padre
C.C.____________________________
Celular: _________________________

