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COMUNICADO 0018 
 
Puente de Piedra, mayo 05 de 2022 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTA 
 
ASUNTO: PREPARACIÓN SACRAMENTOS PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN  
 
Apreciados padres de familia: 
Reciban un atento saludo en el corazón de Jesús y María  
Con el fin de dar inicio a las catequesis de preparación para acceder a los sacramentos de la 
Primera Comunión y la Confirmación, les informamos que ya contamos con la agente de pastoral 
que se encargará de dicha orientación, es la señora DILA ALEXANDRA GUERRERO GUERRERO y 
las sesiones tendrán una duración del resto del año lectivo exceptuando los tiempos de receso e 
iniciarán el próximo jueves 12 de mayo para la Primera Comunión y viernes 20 de mayo para la 
Confirmación, durante la jornada escolar.  
Para este efecto solicitamos devolver el desprendible adjunto diligenciado, si es de su interés que 
sus hijos accedan a esta preparación y a la celebración del sacramento.  
Los requisitos son: 
 
PRIMERA COMUNIÓN: 

• 9 años cumplidos  

• Partida de Bautismo  
 
CONFIRMACIÓN: 

• 14 años cumplidos  

• Partida de Bautismo  

• Copia de la cédula del padrino para los niños o de la madrina para las niñas 

 
Agradecemos su confianza y contamos con su apoyo para ayudar a sus hijos a vivir estos 
momentos importantes en su vida de fe.  
Más adelante se ofrecerán más detalles de la celebración y del camino de preparación. 
En el corazón de Jesús y María, 
 
RECTOR   
 

 

 

           Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

           Rector. 
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CIRCULAR No 018 
AUTORIZACIÓN PARA PREPARACIÓN SACRAMENTOS 

PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN 
 

Sacramento: _______________________ 
 
Nosotros                                                                y                                                                            , Padres de familia 

del (la) estudiante                                                                                  del curso                    Autorizo que mi hijo (a) 

tome la preparación pre-sacramental durante la jornada escolar en los meses que restan del año lectivo, 
exceptuando los recesos programados. 

 
 
 
 

Firma del Padre Firma de la Madre 

CC N° CC N° 


