16 de febrero 2021
Estimados padres de familia tercer grado:
Por medio de la presente queremos dar a conocer a todas las familias de los alumn@s que
son candidatos a recibir este importante sacramento, la organización y el proceso de formación, el
cual culminará con la Eucaristía el sábado 12 de junio. Además sabemos que algunas de las
familias desean realizar la celebración del sacramento de manera particular e individual. Por esa
razón damos a conocer a ustedes la información pertinente. Por lo anterior les informamos lo
siguiente:

Asistir a la Junta informativa que se realizará el próximo viernes 19 de febrero de 2021 a las 19:15
hrs vía zoom. ID de reunión: 845 5625 0406 Código de acceso: 604290

Hacer su inscripción electrónica en el link que se proporcionará posteriormente manifestándonos
su aceptación de que su hij@ realice el proceso de preparación para la Primera Comunión con
nosotros con la logística que se les comunica en la presente circular y que se abordará en la junta
informativa.

Todos los alumn@s que se inscriban deberán completar el proceso de preparación al Sacramento
de la Comunión, el cual culminará con la confesión y el Retiro. El dejar de asistir a alguno de
estos eventos, se considerará incompleta la formación, por lo que no podrá recibir su
Certificado y tendrá que volver a inscribirse al siguiente curso.

Para las familias que desean que su hij@ reciba el Sacramento en la celebración
grupal del día 12 de junio de 2021.
o

o

o

o
o

o

o

Hacer su registro electrónico (pre-inscripción) donde se manifiesta la intención de
formación para su hij@ antes del viernes 5 de marzo. Ya iniciado el proceso formativo no se
recibirá ninguna inscripción (se enviará el link en su momento).
La Institución se hará cargo de todos los gastos relacionados con la celebración, así es que
sólo es necesario cubrir el costo que establece la Diócesis correspondiente a la boleta
del Sacramento ($150.00). El proceso para cubrir la cuota y entrega de la documentación
completa se programará de manera ordenada para cumplir con todas las medidas de salud,
así que se les notificará en tiempo y forma el día y hora en que se deberá hacer este trámite
en el mes de marzo.
Entregar la documentación completa junto con la cuota correspondiente: A) Copia del Acta
de Bautismo. B) Copia Acta Nacimiento o CURP C) Nombre completo del Padrino o Madrina
D) Copia la credencial de elector o CURP del padrino o madrina. E) Formato de inscripción
impreso y llenado (descargarán desde la plataforma).
Acreditar una calificación mínima de 8.0 al finalizar el curso de formación para su Primera
Comunión.
Asistir a todas las dinámicas y reuniones de formación, tanto alumn@s como padres de
familia y padrino, según se indique (Retiro, pláticas de Papás y Padrinos, confesiones, etc.).
La falta de asistencia a alguna de estas dinámicas implicará la no culminación satisfactoria de
todo el proceso de formación, por lo que no se entregará constancia. El Retiro será virtual el
día jueves 27 de mayo.
Recibir el Sacramento de la Comunión en la Celebración grupal del día 12 de junio en las
instalaciones de la Preparatoria Cristóbal Colón en su horario correspondiente (9:00 am,
11:00 am, 16:00 pm o 18:00 pm según sea el caso).
Una vez celebrado el Sacramento, se entregará la boleta (Se dará sólo una semana para
posibles aclaraciones y/o correcciones).

Para las familias que su hij@ sólo recibirá la preparación y celebrarán el
Sacramento de manera individual:
Hacer su registro electrónico (pre-inscripción) donde se manifiesta la intención de formación
para su hij@ antes del viernes 5 de marzo. Ya iniciado el proceso formativo no se recibirá
ninguna nueva inscripción (se enviará el link en su momento).
o No hay cuota para la inscripción de este proceso.
o Acreditar una calificación mínima de 8.0 al finalizar el curso de formación para su Primera
Comunión.
o Asistir a todas las dinámicas y reuniones de formación, tanto alumn@s (incluyendo el Retiro)
como padres de familia, según se indique. La falta de asistencia a alguna de estas dinámicas
implicará la no culminación satisfactoria de todo el proceso de formación, por lo que no se
entregará constancia. El Retiro será virtual el día jueves 27 de mayo.
o Se asume que el niño o niña cuenta ya con el Sacramento de Bautizo. Una vez que culminaron
satisfactoriamente todo el proceso, se entregará la Constancia del Sacramento, en la semana del
lunes 14 y hasta el viernes 18 de junio de acuerdo a la fecha y hora que se programe
debido a las medidas sanitarias.
En tiempo y forma se les notificará de la logística que se llevará a cabo para dicha entrega. (Se dará sólo
una semana para posibles aclaraciones y/o correcciones).
o

Otros aspectos importantes a tomar en cuenta de la organización:


La celebración se llevará a cabo el día sábado 12 de junio en las instalaciones de la preparatoria
marista de Tepic por la facilidad del estacionamiento, la logística y para cuidar la sana distancia.

Para guardar las medidas sanitarias en la celebración sólo se permitirá el acceso al niño o niña, sus
papás y el Padrino o Madrina, es decir se reservarán sólo 4 espacios para cada alumn@.

Una vez que se realice el proceso de inscripción se asignará por parte de la institución a cada niñ@
uno de los horarios establecidos en estricto orden, no se admitirán peticiones especiales de cambios al
respecto. Esto mismo aplica para la ubicación física en el momento de la celebración.

Consideramos primordial insistir en la importancia del Padrino, pues es algo que ha perdido relevancia,
así como su papel en el acompañamiento de la fe y su vinculación al alumn@. Por esa razón y
enfatizando las medidas de salud actuales les comunicamos que será sólo una persona (Padrino o
Madrina) y no tiene que estar vinculado a que el alumno sea niño o niña. Deberán asistir a la plática,
que se realizará el miércoles 9 de junio a las 19:00 hrs de manera virtual vía zoom (con tiempo se les
dará a conocer el ID correspondiente), tanto padrinos como papás.

La institución se encarga de contratar al fotógrafo para realizar la fotografía grupal y del evento. Esto es
competencia exclusiva de la institución por lo que no se permitirá el acceso a la celebración a otros
fotógrafos.

La fotografía de la celebración que se toma al finalizar la Eucaristía el día 12 de junio será únicamente
con los alumn@s que reciben el Sacramento en esta celebración. La adquisición de esta fotografía y el
costo, así como la logística de la misma se comunicará posteriormente siempre y cuando las
condiciones sanitarias lo permitan.

La Institución no organiza ningún festejo posterior a la Eucaristía, cada familia se organiza según lo
desee.
Agradecemos a ustedes su confianza y les recordamos que lo más importante de esto es la
formación y la trascendencia del Sacramento que sus hij@s van a recibir. Cualquier duda, puede
comunicarse con el Depto. de Pastoral. Estamos para servirle.

