
 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO 

Hermanos Corazonistas 

 
Educar -  Instruir - Evangelizar 

 
 

Bogotá, D.C., 19 de febrero de 2021 

 

Apreciados padres de familia: 

 

Cada año, el Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas, brinda la posibilidad de celebrar la Primera 

Comunión. No queremos que este año sea la excepción. Sin embargo, somos conscientes de la situación 

que está atravesando el mundo con la pandemia. Pues, para todos han sido momentos difíciles: la 

incertidumbre, la preocupación por la salud de nuestras familias y todas las realidades novedosas a las 

cuales hemos tenido que hacer frente.  

 

El año pasado iniciamos el proceso de preparación a la Primera Comunión, pero se decidió que ésta 

preparación, unida a la celebración, se realizaría en el 2021. Por lo tanto, este año la invitación se dirige a 

los estudiantes de los grados cuarto y quinto.   

 

Somos conscientes de que este es uno de los momentos más bonitos en la vida de un cristiano y que, por 

tanto, requiere de esfuerzo y preparación para que pueda ser vivido, valorado y disfrutado por los niños 

en este momento maravilloso de su vida. 

Este será un proceso apasionante, acompañado y motivado por una serie de catequesis que sus hijos 

recibirán durante las clases de religión, así como las catequesis familiares y las distintas celebraciones 

que se llevarán a cabo algunos sábados de manera virtual. Estas requerirán la asistencia obligatoria 

de los niños y de ustedes, queridos papás.  

La vivencia de la Primera Comunión es una valiosa ocasión para que, como familia, puedan renovarse 

espiritualmente, puedan encontrar nuevos caminos para compartir y celebrar juntos. Se trata, en definitiva, 

de que ustedes acompañen a sus hijos en el trayecto que van a recorrer hacia el gran día en que van a recibir 

el regalo más grande del mundo: a Jesús, en la sencillez del pan y del vino. 

Es importante tener presente que el costo de los gastos referentes a la catequesis y ceremonia de Primera 

Comunión es de $190.450 (Este valor no cubre el vestuario de las niñas y de los niños. En el caso de 

los niños se llegará a un acuerdo para que pueda haber uniformidad y elegancia en la celebración. Las niñas 

llevarán vestido blanco, este será elegido libremente por cada familia.) 

Si las circunstancias lo permiten, la ceremonia se llevará a cabo el día sábado, 14 de agosto, en la 

Parroquia del Divino Salvador en hora por definir.  

IMPORTANTE: A continuación, encontrarán las fechas correspondientes a las catequesis y ceremonias 

para la preparación de los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. Insistimos que se hace 

necesaria la presencia de ustedes en estos encuentros, por lo que les pedimos organizar su tiempo y 

participar activamente de ellos. Además, hay que precisar que estas fechas están sujetas a cambios que, si 

se dan, serán avisados con anterioridad. 

Si ustedes, queridos padres de familia, desean que su hija(o) se prepare para recibir su Primera Comunión 

según la organización que, como colegio, les hemos planteado, les pedimos el favor de diligenciar el 

formulario a través del siguiente link: 

https://forms.gle/rT2hJtXSZ2Lp7nD66 

 

 

 

 

Unidos en el Corazón de Jesús y de la mano de nuestra madre, María. Sus Hermanos, 

https://forms.gle/rT2hJtXSZ2Lp7nD66


 

Fechas a tener en cuenta 

 

 Fecha Lugar 

Primera catequesis de padres. 
Sábado, 
13 de marzo 

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 de padres y entrega de 
Biblias. 

Sábado, 
17 de abril 

Tercera catequesis de padres y 
celebración de la luz. 

Sábado, 
22 de mayo  

Cuarta catequesis de padres y acto de 
perdón. 

Sábado, 
31 de julio 

Celebración de la Primera Comunión. 
Sábado, 
14 de agosto 

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

 


