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Bogotá, 22 de febrero de 2021 

 
Apreciados Padres de familia: 

 

Como centro educativo católico, el Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas, prepara a 

los estudiantes para recibir el sacramento de la CONFIRMACIÓN, dando así, un paso más 

en su vida sacramental, a través de la toma de decisión madura frente a la fe recibida en el 

Bautismo. 

 

Los estudiantes recibirán las catequesis en las horas de la clase de Religión y serán dadas 

por el Hermano José Antonio González (décimo) y el Hermano Jean-Paul Valle 

(undécimo). Para esta preparación se requiere de la presencia de los padres de familia 

y padrinos en dos catequesis que se realizarán según las fechas indicadas en la tabla y 

de manera virtual.  
 

Algunas de las fechas pueden estar sujetas a cambios, sobre todo, el retiro y el día de la 

ceremonia de las confirmaciones, ya que estamos esperando la respuesta del obispo o 

delegado del obispo para saber la disponibilidad del día y la evolución de la pandemia. Sin 

embargo, este u otros cambios, serán avisados con tiempo suficiente.  

 

El costo de preparación es de $140.000 e incluye un retiro espiritual, el cirio para la 

ceremonia, decoración de la celebración, estipendio a parroquia y obispo. 

 

Si ustedes, queridos padres de familia, desean que su hija o hijo se prepare para recibir el 

sacramento de la CONFIRMACIÓN según la organización que, como colegio, les hemos 

planteado, les pedimos el favor de diligenciar el formulario que aparece a continuación: 

 

https://forms.gle/iyHKtH7s9g6fKbXw8 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                
Hno. Gerardo León Guaca Fuentes               Hno. Jhon Mario Tamayo Alzate 
                Rector               Coordinador de Pastoral 

 
 

https://forms.gle/iyHKtH7s9g6fKbXw8


 

 

Fechas a tener en cuenta 

 

 
 Fecha Lugar 

Inicio de la preparación para los jóvenes. 
Mes de 
febrero 

Clases de Religión 

Primera catequesis de padres de familia. 
Sábado, 
17 de abril 

Los links de ingreso se 
enviarán a su debido 
tiempo a través de los 
correos institucionales en 
el cuál se indicará la hora y 
duración de los 
encuentros. 

Segunda catequesis: padres y padrinos. 
 

Sábado, 
21 de agosto  

Retiro estudiantes. 
Sábado, 
25 de 
septiembre 

Celebración de la Confirmación. 
Sábado, 
27 de 
noviembre 

Parroquia Divino Salvador 
– Cra. 17 N° 56 – 27 

 


