
COLEGIO “ING. ARMANDO I. SANTACRUZ”

COORDINACIÓN DE PASTORAL

CONVOCATORIA PARA PRIMERAS COMUNIONES

CICLO ESCOLAR: 2021-2022

La Coordinación de Pastoral del Colegio “Ing. Armando I. Santacruz” presenta la

siguiente convocatoria para los alumnos que tengan un año o más inscritos en el

Colegio de manera consecutiva a registrarse para recibir el Sacramento de la

Eucaristía en el presente ciclo escolar 2021-2022.

El Sacramento de la Primera Comunión es una oportunidad que nos da Jesús para
recibirlo en nuestros corazones y fortalecer nuestra amistad con Él. Es el inicio de una
vida de espiritualidad y fe en Dios, por ello requiere de una gran compromiso y
responsabilidad por parte de los niños y jóvenes, así como de sus familias.

Esta convocatoria está dirigida a todo alumno(a) que cumpla con los siguientes

requisitos:

1.- Estar actualmente inscrito en el ciclo escolar 2021-2022 en 3°, 4°, 5° o 6° de

primaria;  2° o 3° grado de secundaria y 5° o 6° de preparatoria.

2.- Tener un año completo o más años cursados de manera consecutiva en el Colegio y

haber participado de manera continua en la clase de Formación en Valores.

3.- Tener 9 años de edad cumplidos o próximos a cumplir antes del mes de julio de 2022.

En el caso de los alumnos más grandes, no hay límite de edad.

4.- En el caso de los alumnos de nuevo ingreso, podrán realizar la Primera Comunión

hasta el siguiente ciclo escolar 2022-2023. Sin embargo, pueden registrarse sin

ningún problema en el formulario de inscripción para tenerlos en cuenta para las

Primeras Comuniones del siguiente año escolar.

5.- Asistir y participar asiduamente a su clase de Formación en Valores, contar con los

materiales requeridos (cuaderno y libro (s) ) y cumplir con las actividades de esta

asignatura en tiempo y forma.

*Aquellos alumnos que cumplan con los requisitos, podrán registrarse en el
formulario que se encontrará disponible en la página web del Colegio:
www.santacruz.com.mx en la Sección de Pastoral del 7 al 25 de septiembre de
2021. O en el enlace de acceso: https://forms.gle/UR8ZT1ke2a8PwJ3f9

http://www.santacruz.com.mx


Una vez cerrada la convocatoria y finalizado el registro de inscripción, a los padres de

familia de los alumnos registrados y que cumplan los requisitos antes mencionados, se

les convocará a una junta inicial informativa en línea a inicios del mes de octubre del

presente año para darles a conocer el proceso para la realización de la primera

comunión. La invitación a dicha junta será enviada al correo institucional del alumno(a)

con anticipación.

Cuestiones importantes:

● Por indicaciones de la Arquidiócesis Primada de México, el tiempo de formación

mínimo para recibir el Sacramento de la Eucaristía es de 2 años consecutivos

(24 meses), razón por la cual los alumnos de nuevo ingreso (incluidos los de 1° de

secundaria así como los de 4° de preparatoria) comenzarán con su formación este

ciclo escolar dentro de la materia de Valores y es hasta el siguiente año escolar

cuando podrán recibirlo, ello con la finalidad de cumplir con el tiempo

establecido de formación.

● En el caso de los alumnos que ya tengan un año o más inscritos de manera

consecutiva en el Colegio, podrán recibir el Sacramento el presente ciclo

escolar 2021-2022.

● Cabe destacar que los alumnos de primaria alta (5° y 6°), así como de secundaria

y preparatoria que lleven sólo un año en el Colegio y que deseen recibir el

sacramento, deberán tener una formación adicional 5 o 6 meses antes de la

fecha de la celebración del Sacramento, esto para poder dar algunos contenidos

de reforzamiento de acuerdo a su edad y necesidades. Estas sesiones serán en

horario extra clase, una hora a la semana, de diciembre/ enero a mayo de

2022, sin ningún costo. (De acuerdo a las circunstancias derivadas de la

pandemia se decidirá posteriormente si estas clases serán presenciales o en

línea).

● Las primeras comuniones se realizan en ceremonias colectivas con los

compañeros del Colegio en los meses de marzo (4° grado de primaria) y

mayo-junio (3° de primaria y el resto de los alumnos). Las fechas son

aproximadas y están sujetas a la disponibilidad de la Parroquia de San Pio X

(Oriente 172 No. 250. Col. Moctezuma Segunda Sección), recinto donde se llevan

a cabo las misas y, de la misma manera, pueden variar o postergarse debido a la



pandemia por COVID-19. Lo más importante es salvaguardar la seguridad de

todos, por lo cual, de haber alguna modificación, se les dará a conocer.

● En caso de que algún padre de familia deseara que su hijo recibiera el

Sacramento de manera individual, favor de comunicarlo a la Coordinación de

Pastoral del Colegio para que se le extienda una constancia una vez concluida su

formación y ésta se pueda presentar en la Parroquia de su elección para que el

niño(a) reciba el Sacramento.

LA ELECCIÓN DE REALIZAR LA PRIMERA COMUNIÓN EN EL COLEGIO ES

OPCIONAL, DE NINGUNA MANERA ES OBLIGATORIO.

Cualquier duda o comentario, favor de enviar un correo electrónico a la siguiente

dirección: guadalupe_arenas@santacruz.com.mx
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