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SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
COORDINACIÓN DE PASTORAL 

 
Bogotá D. C., marzo 22 de 2022        Circular No. 09 
 
Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. 
 
El Colegio como institución confesional católica ofrece a sus hijos e hijas que se encuentran cursando los 
grados de preescolar a cuarto y no han recibido el SACRAMENTO DEL BAUTISMO la posibilidad de 
recibirlo. 
 

 
Los siguientes documentos se deben entregar en la Secretaría del Colegio, a más tardar el jueves 14 de 
julio, en el horario de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. de lunes a jueves: 
 
Padres de familia presentar: 

1. Registro civil de nacimiento del niño o de la niña. 
2. Partida de matrimonio de los padres si son casados. 
3. Partida de bautismo de cada uno de los padres si no son casados. 
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres de familia por ambas caras. 
5. Nombres de los abuelos paternos y maternos para registrar la partida de bautismo. 
6. Participar en la catequesis presacramental para padres y padrinos. 

Padrinos: 
1. Casados – Partida de Matrimonio 
2. Solteros – mayores de 18 años, bautizados y confirmados - Partida de Bautismo. 
3. Participar en la catequesis presacramental para padres y padrinos. 
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de padrinos y madrinas por ambas caras. 

 
El aporte por parte de los estudiantes que van a recibir el Sacramento del Bautismo es de $132.000 M/cte. 
con los cuales se sufragarán los gastos de registro de la partida de bautismo en la parroquia y el cirio 
bautismal que se entregará. 
 
Que Dios les bendiga en su proyecto de seguir formando y educando a sus hijos en valores cristianos y que 
Nuestra Señora de la Candelaria ilumine el sendero de sus existencias para que puedan permanecer como 
verdaderas familias creyentes. 
 
Favor diligenciar el desprendible que está al final de esta circular, firmarlo y entregarlo al docente de 
Educación Religiosa, lo más pronto posible. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.               P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
       Rector              Coordinador General y de Pastoral 

 

FECHAS HORA ACTIVIDADES LUGAR 

Sábado 30 de julio 
8:00 a.m. a  
9:00 a.m. 

Reunión obligatoria  presacramental para 
Padres y Padrinos 

Capilla San Agustín 

Sábado 30 de julio 9:00 a.m. Ceremonia del Sacramento del Bautismo Capilla San Agustín 
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NOSOTROS PADRES DE FAMILIA ESTAMOS INTERESADOS EN QUE NUESTRO(A) HIJO(A) SE 
PREPARE PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO EN EL COLEGIO 

SI ____ NO ____ 
 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ CURSO:  
 
PADRES DE FAMILIA: ___________________________________________________ 
 
FIRMAS: ____________________________________________ TEL/.CEL: _________ 
 

(Gracias por devolver este desprendible diligenciado y firmado al docente de Educación Religiosa) 


