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COORDINACIÓN DE PASTORAL 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
ESTUDIANTES GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO 2021 

 
 
Bogotá DC., abril 29 de 2021                CIRCULAR No. 15 

 
 
Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. 
 

La Confirmación es el sacramento por medio del cual los bautizados recibimos la gracia y los dones del 
Espíritu Santo para ratificar nuestra vida cristiana. El Colegio, consciente de la importancia del crecimiento 
espiritual de sus hijos(as), ofrece a los estudiantes de los grados décimo y undécimo la posibilidad de 
recibir este sacramento. 
 
Si su hijo(a) realiza o realizó exitosamente el proceso de preparación catequética y desea recibir el 
Sacramento de la Confirmación este año, por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

• Realizar la preparación catequética. La catequesis para este Sacramento, los estudiantes del 
grado décimo la tienen en las clases de Religión. Los estudiantes de grado undécimo, en su 
momento, tendrán un repaso general porque ellos tuvieron la catequesis en 2020 (ver Circular 27 
de octubre 13 de 2020). 

• Partida de bautismo. 

• Fotocopia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía del padrino o madrina. 

• Cuota de inscripción que tiene un valor de $116.500 M/cte., destinados para sufragar los gastos 
de: la ofrenda al señor Obispo, el cirio sacramental, el recordatorio, el diligenciamiento del registro 
de las partidas, la decoración del sitio de la celebración y las escarapelas. 

 
Los documentos deben entregarse al profesor Dumas Javier Leal López, teniendo presente que el plazo 
para su entrega y la  cancelación de la cuota será hasta el 3 de septiembre de 2021. Sin estos requisitos 
los candidatos no podrán recibir el sacramento en las ceremonias programadas por el Colegio. 
 

Debido a la emergencia sanitaria hemos previsto tres opciones de ceremonias en el coliseo del Colegio; 

en su momento se darán las indicaciones de acuerdo a la evolución de la pandemia y se informará la 

fecha de acuerdo a la agenda del señor Obispo: 

1. Trece (13) ceremonias, una por cada curso de décimos y undécimos. Según esta propuesta, el 

estudiante estará acompañado por el padrino o la madrina y sus padres. Se tendrían en tres fines 

de semana (viernes a domingo), celebrando tres ceremonias por día en los horarios de 8:00 a. 

m., 11:00 a. m. y 2:00 p. m. 

2. Seis (6) o cinco (5) ceremonias organizados en grupos de entre 65 y 75 estudiantes. Según esta 

propuesta el estudiante estará acompañado por el padrino o la madrina y sus padres. Estas 

ceremonias se tendrían en dos días (viernes y sábado), celebrando tres ceremonias por día en 

los horarios de 8:00 a. m., 11:00 a. m. y 2:00 p. m. 

3. Dos (2) ceremonias, una por cada grado. Ambas se tendrían en un día sábado, una a las 9:00 a. 
m. y otra a las 2:00 p. m. Esta opción solo se aplicará siempre y cuando no haya restricciones de 
aforo. 

 
Las opciones primera y segunda, serán transmitidas en tiempo real por Facebook Live. La tercera no se 

transmitirá porque el coliseo estaría sin restricciones de aforo, sabiendo que tiene una capacidad para 

más de dos mil quinientas (2.500) personas. 
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Si ustedes desean que su hijo(a) reciba el Sacramento de la Confirmación, envíe el desprendible 
diligenciado antes del 3 de septiembre al titular de curso. 
 
Agradecemos su acompañamiento y colaboración en tan importante celebración litúrgica. 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.   P. JOSE URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
     Rector      Coordinador General 

 
_________________________________________________________________________ 

 

 
(Gracias por devolver al titular de curso el desprendible diligenciado y firmado) 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE NUESTRO HIJO(A) RECIBA EL SACRAMENTO  

DE LA CONFIRMACIÓN EN EL COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

 
SI ____ NO ____ 

 
ESTUDIANTE: _________________________________________________________ CURSO: _______ 

 

PADRES DE FAMILIA: _______________________________________________TEL/CEL: __________ 

 

FIRMAS: _____________________________________________________________________________ 

 


