Colegio Agustiniano Floridablanca
“El espíritu, replegado en sí mismo, comprende la hermosura del universo,
el cual tomó su nombre de la unidad” San Agustín

COORDINACIÓN DE PASTORAL
PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA - GRADO QUINTO
CIRCULAR No. 3
Floridablanca, 20 de agosto de 2019
Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. Queremos recordarles que el próximo encuentro con
padres de familia de catequesis de Primera Comunión es el próximo miércoles 21 de agosto en el Auditorio Fray
Luis de León de 6:00 a 7:00 a.m.
Para la celebración de la Primera Comunión es imprescindible haber entregado la partida de bautismo a la
Docente de la asignatura de Educación Religiosa a más tardar el 30 de agosto, y haber cancelado la cuota
acordada ($60.000) en la pagaduría del colegio. De otro modo, no podrán recibir el sacramento.
Por otro lado, es indispensable que los estudiantes de primera comunión que van a recibir también el
sacramento del bautismo tengan en cuenta los siguientes requisitos:
 Presentar los siguientes documentos, a más tardar, el 30 de agosto:
 Registro civil de nacimiento de quien va a ser bautizado.
 Partida de matrimonio de los padres si son casados por la iglesia. Si no son casados, se requiere el
registro civil de nacimiento de cada uno.
 Partida de matrimonio de los padrinos católicos que son casados por la iglesia.
 Partidas de confirmación de los padrinos si son solteros.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de padres y padrinos.
 Recibo de diezmo del año vigente de padres y padrinos.
 Portar un cirio en la ceremonia.
 Cancelar el valor del servicio ($60.000) en la oficina de pagaduría del colegio, en horas de atención.
 Asistir al curso para padres y padrinos que se llevará a cabo en la convivencia del día sábado 7 de septiembre
de 8:00 a.m. a 12 m. en el auditorio mayor Agustín de Hipona.
La celebración de este sacramento se llevará a cabo el día sábado 21 de septiembre a las 7:15 a.m. en la capilla
del colegio. Agradecemos la puntualidad.

Cordialmente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA VARGAS, OAR.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS FLOREZ, OAR.
Coordinador General y de Pastoral

MARÍA PRIETO CÁRDENAS
Docente Encargada
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ESTUDIANTE:
NOMBRE PADRES DE FAMILIA:

CURSO:
FIRMA:

Colegio Agustiniano Floridablanca
“El espíritu, replegado en sí mismo, comprende la hermosura del universo,
el cual tomó su nombre de la unidad” San Agustín

COORDINACIÓN DE PASTORAL
PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
CIRCULAR No. 1
Floridablanca, 20 de agosto de 2019
Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. Queremos informarles que, como parte de la
formación cristiana de nuestros estudiantes, el colegio ofrece este año el sacramento del BAUTISMO.
Es indispensable tener en cuenta los siguientes requisitos para la celebración de este sacramento:
 Presentar los siguientes documentos, a más tardar, el 30 de agosto:
 Registro civil de nacimiento de quien va a ser bautizado.
 Partida de matrimonio de los padres si son casados por la iglesia. Si no son casados, se
requiere el registro civil de nacimiento de cada uno.
 Partida de matrimonio de los padrinos católicos que son casados por la iglesia.
 Partidas de confirmación de los padrinos si son solteros.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de padres y padrinos.
 Recibo de diezmo del año vigente de padres y padrinos.
 Portar un cirio en la ceremonia.
 Cancelar la cuota acordada ($60.000) en la oficina de pagaduría del colegio, en horas de
atención.
 Asistir al curso para padres y padrinos que se llevará a cabo en la convivencia del día sábado
7 de septiembre de 8:00 a.m. a 12 m. en el auditorio mayor Agustín de Hipona.
La celebración de este sacramento se llevará a cabo el día sábado 21 de septiembre a las 7:15 a.m. en la
capilla del colegio. Agradecemos su puntualidad.

Cordialmente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA VARGAS, OAR.P.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS FLÓREZ, OAR.P.
Coordinador General y de Pastoral

MARÍA PRIETO CÁRDENAS
Docente Encargada
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________ GRADO : __________
NOMBRE PADRES DE FAMILIA:

