
1ª JUNTA 
PRIMERAS COMUNIONES
CICLO ESCOLAR: 2019-2020

PROFESORAS:

ERNESTINA TORRES GARCÍA 3°A

GUADALUPE ESTEFANÍA ARENAS PACHECO 3°B



QUERIDOS PAPÁS:

Estamos iniciando, no sólo un ciclo escolar nuevo, sino también un camino 

que nos llevará al encuentro con Jesús. 

Acompañaremos a nuestros pequeños en su formación espiritual y humana 

para recibir el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor. Seamos para ellos 

vivos ejemplos de amor, entrega, humildad, perseverancia y fe. 

¡GRACIAS POR ACERCAR A TU HIJO(A) AL CONOCIMIENTO DE JESÚS 

Y MARÍA! 



FORMACIÓN DE LOS NIÑOS 

• Se lleva a cabo dentro de la clase de Valores que 

toman los alumnos una hora a la semana

• Es importante acudir a cada clase con el libro 

y el cuaderno 

• Hay revisiones de libro y cuaderno

• En el cuaderno se ponen otros temas relevantes 

para la catequesis

• Favor de estar atentos al cuaderno por 

cualquier aviso, circular, etc.

• Firmar cuadernos y libros

• Cuadernillo adicional/Especial 

para la Primera Comunión: 

Se repartirá un cuadernillo por 

alumno, el cual será trabajado en el 

salón de clases o en casa. 

Importante revisar en casa qué tareas 

se dejan y cumplir con ellas 



FORMACIÓN PARA PAPÁS Y PADRINOS

• Se llevarán a cabo 6 juntas de formación para papás y padrinos durante el ciclo 

escolar.

• Es de vital importancia no faltar a las juntas, se pasa lista 

• Es fundamental asumir el compromiso

• En caso de extrema necesidad, si los padrinos no pueden asistir a las juntas, 

pueden recibir la formación en la Parroquia más cercana a su domicilio. Una 

vez tomada la formación, favor de pedir una constancia y entregarla en el área 

de Pastoral del Colegio para poder seguir con los trámites correspondientes. 



• Dicha constancia debe contener: 

• Nombre del padrino o madrina

• Nombre del niño que hará la Primera Comunión

• Fechas/tiempo en el cual se tomó la formación

• Nombre de la Parroquia donde se recibió la formación, dirección y teléfono.

• Nombre del párroco, firma y sello de la parroquia, capilla, rectoría. 

• DEBERÁN ENTREGAR LOS NOMBRES DE LOS PADRINOS DE 

PRIMERA COMUNIÓN A MÁS TARDAR EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FORMACIÓN?

Dar un 
acompañamiento 

cercano y 
comprometido

Conocer nuestra 
fe y profundizar 

en ella

Vivir de acuerdo a 
la Palabra de Dios

Poder ser una 
ejemplo para 

nuestros niños

Tener una familia 
unida, sana y feliz



CALENDARIO DE JUNTAS

• MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Información general de la primera comunión.

• MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 El significado de ser cristianos

• MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020 El encuentro con Cristo y la Virgen María

• MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2020 Diferencias entre catequesis y doctrina 

• MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020 La Iglesia de Jesús y los Sacramentos

• MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020 Soy parte de la gran familia de Dios: mi primera comunión

• TODAS LAS JUNTAS SERÁN A LAS 7:50 A.M.



CONFESIONES PARA LOS NIÑOS
RETIRO

• Las confesiones se llevarán a cabo dos o 

tres días antes de la Primera Comunión 

dentro del Colegio. Se avisará la fecha 

con anticipación para que los niños no 

falten ese día 

• El retiro para niños, papás y padrinos se 

realizará antes de las Primeras 

Comuniones, el día sábado 16 de mayo. 



MISAS DE PRIMERA COMUNIÓN

• Fechas: 

3°A Sábado 6 de junio de 2020 

3°B Sábado 13 de junio de 2020

Niños de otros grupos: se intercalarán en alguna de las dos fechas anteriores



VESTIMENTA PARA LA PRIMERA COMUNIÓN

NIÑOS NIÑAS 

Camisa blanca de manga larga

Saco azul marino

Corbata azul marino

Pantalón gris

Zapatos negros 

En caso de llevar moño blanco, se 

colocará en el brazo izquierdo

Vestido blanco sencillo, sin crinolinas 

Zapatos blancos 

*Los niños y las niñas solamente 

llevarán su cirio (de preferencia 

el de su bautizo).



REQUISITOS 
DOCUMENTOS

Deberán entregar a las maestras de catecismo:

• Copia fotostática de la fe de bautizo de los niños

• Copia de la fe de bautizo de los padrinos (si son solteros) o copia del acta de matrimonio por la 

Iglesia (si los padrinos son casados)

• Copia del acta del nacimiento del niño(a)

• Para 3°A, favor de entregar los documentos en un folder azul

• Para 3°B, favor de entregar los documentos en un folder rosa

• Niños de otros grupos, entregar documentos en un folder verde 

ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A MÁS TARDAR EL 15 DE ENERO DE 2020.



REQUISITOS 

Cuota: $550.00 (misa, Biblia, material del retiro, medallita, etcétera.) misma que puede ser 

cubierta a partir de esta fecha y hasta el 15 de enero de 2019. Les pedimos por 

favor entregar la cantidad exacta. 

Favor de entregarla personalmente, no con los niños

Gracias.

• Si llegara a presentarse algún cambio en cualquiera de las fechas ya programadas, se les avisará 

con anticipación.

• Favor de esperar para mandar a hacer invitaciones, etc.



HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

• Profra. Ernestina Torres García 3°A

• Profra. Guadalupe Estefanía Arenas Pacheco 3°B

Martes y miércoles de 8:00-9:00 hrs./ 13:30-14:00 hrs.


