
 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

FECHA:  Jueves 8 de agosto de 2019  
DE:               Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional 
PARA:   Padres de Familia. 
ASUNTO:         Catequesis sacramental (Confirmación) 
Circular:          47        
 
Cordial saludo  
  
Queremos informarles que la Institución brindará el espacio de preparación y celebración del Sacramento de la 
Confirmación desde el mes de agosto hasta noviembre con los siguientes criterios: 
 

 Se realizarán 4 encuentros: 3 catequesis - salidas (Servicio Apostólico Lasallista) y 1 Retiro Espiritual. 

 Será dentro de la jornada académica: agosto 26, septiembre 17, octubre 2 y octubre 24 

 Horario: 7:am a 2:00 pm 

 Las salidas serán teóricas y prácticas: la catequesis y el contacto con la realidad. 

 La asistencia a las 4 catequesis es obligatoria. La ausencia debe ser por fuerza mayor, por tal motivo, se 
definen las fechas con anterioridad, para anticipar cualquier situación. 

 El valor de la preparación y celebración es de 110.000 (transporte y materiales) 

 El encuentro de padres de familia y padrinos es de carácter obligatorio el día jueves 7 de noviembre a las 6:00 
pm en el auditorio del Colegio.  

 Las confesiones serán el miércoles 6 y 7 de noviembre dentro de la jornada académica. 

 La ceremonia de la luz será el viernes 8 de noviembre en el Coliseo de la Institución. El vestuario de todos los 
asistentes debe ser blanco, en caso de no tenerlo, deber ser camisa blanca y blue jean; para las mujeres, 
vestido sencillo y blanco.  

 El Sacramento de la Confirmación se celebrará el sábado 9 de noviembre a las 12:00 m en la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario (Parque principal de Bello).   

 Los documentos requeridos para poder registrar el Sacramento de la Confirmación ante la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario son la partida de Bautismo y fotocopia del documento de identidad del joven, fotocopia de 
la cedula de ciudadanía del padrino o madrina. Hay plazo hasta el día viernes 1 de noviembre para entregarlos. 

 No está permitida la asistencia de fotógrafos externos, sólo el autorizado por la Institución a todas las 
celebraciones. 

 

Nota: para que el estudiante pueda recibir la preparación y celebración del Sacramento de la Confirmación debe estar 
de acuerdo con las indicaciones anteriores y diligenciar el siguiente anexo. Su participación es libre y voluntaria. 

 
Agradecemos su atención   
  
En De La Salle,  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Formato de Inscripción y permiso. 
Favor diligenciar el siguiente formato y hacerlo llegar al Coordinador de PJV, como constancia que está de acuerdo 
con los criterios para la preparación y celebración del Sacramento de la Confirmación expuestos por la Institución y 
autoriza la participación (salidas) del estudiante a las catequesis establecidas (agosto 26, septiembre 17, octubre 2 y 
octubre 24) 
Yo _______________________________________ identificado(a) con la CC. ___________________ en calidad de 
padre, madre o acudiente legal del estudiante____________________________________ del grado _________ estoy 
de acuerdo con los criterios expuestos y autorizo su participación en la preparación y celebración del Sacramento de 
la Confirmación programada por el Colegio. 
 
 
 
 

Este desprendible debe entregarse el viernes 16 de agosto. Quién no lo entregue, no quedará inscrito.  

Duriel David Ocampo Vanegas 
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional 
Tel: 275 04 25 Ext. 114 
 

Firma acudiente 


