
GIMNASIO LOS SAUCES 
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR 

 
Bogotá, febrero de 2023 
 
Señores padres, madres de familia, acudientes: 

Reciban un cordial saludo 

Con mucha alegría, les informamos que, gracias a la gestión de nuestro capellán; padre Tulio Mario Montoya, este año 

celebraremos el sacramento de la confirmación, en el mes de agosto. 

A continuación, les brindamos información referente a la celebración de cada uno de los sacramentos: 

Requisitos para Confirmación:  

- Tener 14 años o más 

- Partida de bautismo reciente. 

- Fotocopia de la cédula de padrino o madrina. 

- Costo de la inscripción: $100.000. El dinero será invertido para los gastos de la decoración, accesorios y 

estipendio para el señor obispo. 

Los niños(as) que tengan 14 años o más y no hayan realizado la primera comunión, pueden prepararse para la 

confirmación y en esta ceremonia, 5 de agosto, recibirán su primera comunión también. 

CEREMONIA: sábado 5 de agosto 8:00 am 

 

Requisitos para Bautismo:  

- Registro civil original y reciente 

- Copia original de la partida de bautismo o registro civil de los padres. 

- Si los padres son casados, partida de matrimonio 

- Fotocopia de la cédula de padres y padrinos 

- Costo de la inscripción de la partida de bautismo en la parroquia: $80.000 

Oportunamente les informaremos la fecha para realizar el curso pre bautismal para padres y padrinos. 

CEREMONIA: domingo 8 de octubre 8:00 am 

 

Requisitos para la primera comunión: 

- Original de la partida de bautismo 

Costo: $100.000 que incluye: 

- Accesorios: guantes, cirio, rosario y cintas. 

CEREMONIA: domingo 8 de octubre de 8:00 am a 11:00 am.  

 

Les recordamos que los estudiantes de grado 5º se preparan para la primera comunión durante las clases de 

Proyecto de Vida.  



Los estudiantes de 6º a 11º y personas externas que estén interesadas en realizar la primera comunión y celebrar el 

sacramento de la confirmación, deberán asistir al curso de preparación que se llevará a cabo todos los jueves de 

3:00 a 4:30 pm y que iniciará el 23 de marzo. 

 

Nota: si el niño(a) tiene 14 años cumplidos y está sin bautizar, deberá acudir a la parroquia donde vive, para que inicie 

su proceso de preparación y catecumenado, con el fin de recibir todos los sacramentos.  

Las inscripciones se realizarán en pagaduría en el horario de lunes a viernes de 6:30 am a 12:00 m y sábados de 8:00 

am a 12:00 m, a partir del sábado 11 de febrero.  

Máximo plazo para inscribirse: sábado 22 de abril de 2023. 

Plazo máximo para entregar los documentos completos para la confirmación: viernes 16 de junio. 

Plazo máximo para entregar los documentos completos para bautismo y primera comunión: viernes 29 de 

septiembre.  

Los documentos deben entregarse en pagaduría. 

Cualquier inquietud, por favor comunicarse con administración a los teléfonos:  601 7838388 - 317 8539059   y   
3175156092 

 

Agradecemos su atención e interés 

DIRECTIVAS GIMNASIO LOS SAUCES. 


