
San Juan de Pasto, 25 de agosto de 2022 

  

 

 

De: Coordinación de Evangelización  

Para: PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES DE CATEQUESIS     

 

Reciban un cordial y atendo saludo, deseándoles salud y bienestar a sus 

familias a quienes recuerdo y tengo siempre en mis oraciones.  

 

Debemos agradecer a Dios por hacer posible que sus hijos (as) puedan 

prepararse para afianzar su fe, a través de los sacramentos del Bautismo y 

Primera Comunión, para continuar con el proceso y culminarlo de buena 

manera, se les da a conocer la siguiente información: 

 

SACRAMENTO DE BAUTISMO 

Catequesis padres y padrinos. 

Día: Agosto 29 y 30 de 2022. 

Hora: 6:30 p.m. 

Lugar: Instituto Champagnat. Sala de audiovisuales. 

Requisitos: 

Registro civil del niño o niña 

Fotocopia del documento de identidad de padres y padrinos. 

Celebración del Sacramento de Bautismo: 10 de septiembre de 2022. 

Hora: 8:30 a.m. 

Lugar: Capilla Instituto Champagnat. 

Valor a cancelar: $25.000.oo 

 

SACRAMENTO DE PRIMERA COMUNIÓN 

Catequesis padres y padrinos. 

Día: Septiembre 6 de 2022. 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Capilla Instituto Champagnat. 

Ensayo de ceremonia: 8 de septiembre de 2022 

Hora: 2:30 p.m. 

Lugar: Capilla Instituto Champagnat. 

Celebración del Sacramento de Primera Comunión: 10 de septiembre de 

2022. 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Capilla Instituto Champagnat. 



NOTA (Sacramento de Primera Comunión) 
• Los niños y niñas del Instituto Champagnat asistirán con el uniforme de diario. 

Niños: Pantalón azul oscuro, camisa blanca, corbata azul oscura, chaqueta 

azul, medias azules y zapatos de cuero de color negro. 

Niñas: Falda azul oscuro, camisa blanca, corbata azul oscuro, chaqueta 

azul, medias blancas y zapatos de cuero de color negro y accesorio para su 

peinado color blanco. 
• Los niños y niñas de la Escuela Champagnat asistirán con el uniforme de 

diario. 

Niños: Pantalón azul oscuro, camisa blanca, corbata azul oscura, buso azul 

rey, medias azul oscuro y zapatos de cuero de color negro. 

Niñas: jardinera, camisa blanca, corbata azul oscuro, buso azul, medias 

blancas y zapatos de cuero de color negro y accesorio para su peinado 

color blanco. 
• Estar a paz y salvo con los costos de los sacramentos y documentos (partida de 

Bautismo)  

• Ingreso a la Institución: 9:00 a.m. a 9:50 a.m. 

• Asisten el Niño (a) y cuatro acompañantes  

   

Que Jesús, la Buena Madre María y San Marcelino Champagnat, los 

acompañen en sus labores diarias y sigan bendiciendo a sus familias. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Hno. Hugo Alexander Tapia B.                                      

Coordinador Evangelización  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


