
 

 

 CIRCULAR    

CODIGO: GDR015      V: 00.11.11 

 No.  008-22 

  

Tuluá, marzo 7 de 2022  

  

De:     Pastoral 

Para:   Padres de familia y/o acudientes de estudiantes de 4°, 5°, 9° y 10° del 

Colegio Salesiano San Juan Bosco del Municipio de Tuluá.  

Asunto:   Primera comunión y confirmación 

  

Reciban un saludo especial desde la oficina de animación de la pastoral de nuestro 

Colegio San Juan Bosco. 

En el empeño de formar integralmente a nuestros estudiantes, sus hijos e hijas como: “BUENOS 

CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS”, la pastoral tiene la tarea importante cada año de la 

preparación a los Sacramentos de la PRIMERA COMUNÍON Y CONFIRMACION. Este año se ha 

iniciado dicha actividad notando con cierta preocupación que nos ha tenido la acogida, puesto 

que son pocos los niños, niñas y jóvenes que se han inscrito, no obstante, los diferentes avisos 

de convocatoria que hemos hecho. 

Aunque ya hemos iniciado dicha preparación, aún están abiertas las inscripciones en el despacho 

parroquial. Les recuerdo los días: jueves de 3.00 P.M. a 5.00 P.M. Los sábados de 9.30 A.M. a 

12.00 A.M.  Al momento de la inscripción debe cancelar $70.000. Los requisitos para cada 

Sacramento se les informarán en el momento de la inscripción. 

La edad: para Primera Comunión de 9 años en adelante o de 4° grado en adelante no imposta si 

esta en 5°, 6° u grado más avanzado. Para Confirmación desde el grado 9° en adelante. 

Recuerden estimados padres de familia que la principal herencia a sus hijos es el legado de una 

formación integral. Los estamos esperando. 

Vamos adelante este 2022 con la propuesta pastoral: “SOMOS DISCÍPULOS DE CRISTO, 

HACIENDO TODO POR AMOR”. Oramos por sus necesidades y problemas constantemente. 

Siempre lo hacemos con mucho gusto. 

 

La oficina de pastoral siempre está abierta a sus propuestas sugerencia y dificultades. 

Nuestro empeño es el acompañamiento de cada uno de los miembros de nuestra CEP. 

 

Que este tiempo de CUARESMA sea la oportunidad de renovar nuestro corazón, cambiando lo 

que no está bien dentro de cada uno de nosotros.  

 
Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de Dios 

para que podamos superar de la mejor manera la situación actual. 

Cordialmente,  

 

 

P. FRANCISCO RIOS  

(Animador Pastoral) 

“Discípulos de Cristo, haciendo todo con amor” 


