
 

 

 

                                        CIRCULAR D.G 11/2023 

                                   Fecha 03 de marzo del 2023 

    Ref. Inscripciones Catequesis – Primera Comunión 

  
Estimados Padres de Familia: 

Les informamos que están abiertas las Inscripciones para la Catequesis 2023 – 2024, hasta el miércoles 
08 de marzo, para la preparación de la Primera Comunión, de los estudiantes de 4° de Primaria (Primer 
Nivel) y 5° de Primaria (Segundo Nivel). 

Requisitos para la inscripción son los siguientes: 

   Entregar a la Parroquia: 

 Fotocopia legible del Certificado de Bautismo (Sólo para el Primer Nivel) 

 Fotocopia del Carnet de Identidad o Certificado de Nacimiento. (Primer Nivel) 

 Aporte Anual a la Parroquia San Miguel Arcángel de 100 Bs., por Nivel, (Nivel 1 
y 2)   

 El material sólo para el Primer Nivel (4° de Primaria) tiene un costo de 25 Bs. comprar en la 
Parroquia. 

 Aporte para los Catequistas de 100 Bs., por Nivel, (Nivel 1 y 2) directamente con los Catequistas y el 
segundo aporte de 100bs en julio antes de las vacaciones. 

Clases de la Catequesis:  

 Las clases inician el día sábado 04 de marzo, de 09:00 a 12:00 horas. En la 
Parroquia San Miguel Arcángel, Dirección: Tercer anillo Externo entre radiales 
26 y 27, calle Los Batos, pasillo Las Liras. 

 La asistencia, virtual y/o presencial de los estudiantes, es obligatoria. 

 Al iniciar las clases presenciales, cada niño/a debe portar barbijo y alcohol de 
uso personal, y para este sábado 4 de marzo todos deben llevar su merienda y 
botella con agua. 

 Una vez iniciada las clases presenciales, se pide puntualidad a la entrada y 
salida, a las clases en la Parroquia.  

 La Parroquia cierra sus puertas, a horas 12:05, luego de ello, no se 
responsabiliza, de la seguridad de su hijo/a. 

Esperando contar como siempre, con su apoyo desde el hogar, y agradeciendo la confianza que depositan 
en el colegio para la formación espiritual de sus hijos, nos despedimos atentamente.   

   

                                                                                                                                                                 
Claudia Quezada M.  Ph.D.                                                       Lic. Carmen Bowles C. 
       Directora General                                                                    Subgerente General 

 

 



 

 

 

Inscripción 
Primera Comunión y Confirmación 

 

“Dios se vale de los sacramentos para hacerse presente en nuestro mundo de manera sensible y 
en la Eucaristía, es el mismo Jesús el que se presenta bajo las especies del pan y el vino” 

Estimados Padres de Familia agustiniano: 

En la catequesis de primera comunión los niños aprenden las verdades y contenidos 
fundamentales de la fe católica, sobre Dios y la Iglesia, las oraciones básicas del creyente, el 
significado de los sacramentos, pero, sobre todo, es un tiempo dedicado a conocer a Jesús, a 
saber, que Él nos quiere, que es nuestro amigo y nos espera de manera muy cercana y real en la 
eucaristía. 

El Colegio San Agustín y nuestra parroquia San Miguel Arcángel, en el proceso de formación de la 
primera comunión va dirigido a las familias con hijos a partir de 4º de primaria. 

Se trata de un proceso formativo de dos años: 

 El primer año, los estudiantes acuden a una reunión semanalmente todos los sábados con 
su Catequista-Profesor y llevan una tarea formativa para realizar con sus padres en casa. 
Lo dirige el Profesor Gerardo Hoyos 

 Durante el 2º año, los estudiantes se reúnen semanalmente con su catequista y profesor 
para aprender, compartir y vivir la fe en la pequeña comunidad que es un grupo de 
catequesis para recibir el sacramento de la primera comunión dirigido por el Profesor 
Ramón Roca 

 Confirmación Primer nivel. Todos los sábados de 17:30 en la parroquia 
 Confirmación Segundo Nivel. Todos los domingos iniciando con la misa 9:00 Am 

La inscripción este año será como todos los años en la parroquia San Miguel Arcángel, y para ello 
tienen que rellenar el formulario de inscripción y traer una copia legible del Certificado de 
Bautismo y Certificado de Nacimiento: 

Para la confirmación de su inscripción en el Primer Nivel también traer una copia legible del 
Certificado de Bautismo y Certificado de Nacimiento, para los terceros de secundaria y los demás 
cursos que no hayan recibido el sacramento de la confirmación que quieran empezar su 
formación.  

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES: 
 
 

 Los materiales y gastos de la catequesis se abona y entrega a la secretaria de la parroquia 
al inicio del curso. 

 La apertura del curso es este sábado 4 de marzo y son todos los sábados en la Parroquia 

 La recepción de inscripciones es hasta la primera semana del mes de marzo 2023 
 
Costo de la Primera Comunión  
 

1. Las primeras comuniones inscripción por año 100 bs. Este aporte cubre el mantenimiento 
de las instalaciones de los ambientes de la parroquia donde pasamos clases. 

2. Pago de profesores 200 bs. por año. Cubre el tiempo empleado de 4 horas durante todo 
el año, y se cancela en dos pagos 100bs al inicio y 100bs en Julio antes de las vacaciones. 

3. El responsable de la ficha de inscripción es la Parroquia San Miguel Arcángel y podrán 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en las oficinas de la 

C/ Los Batos y las liras. El pago de Profesores a los mismos profesores, que le darán un 

recibo por el aporte. 

 


