
 

Bogotá, 19 de marzo de 2021 

 
Estimados padres de familia, 
 
Reciban un cordial saludo con la bendición de Dios que los ama y de nuestra Madre 
María Santísima que los acompaña en su diario caminar.  
 
El Gimnasio Santa María del Alcázar ha asumido el compromiso año tras año de ofrecer 
a nuestros estudiantes no solo la excelencia académica, sino también una formación 
integral a través del fortalecimiento de nuestra fe cristiana, y sobre todo en esta época 
donde nuestra espiritualidad es la dadora de fuerza para entender y continuar con las 
pruebas que se nos dan en  nuestro diario vivir, por eso ofrece la oportunidad a los 
estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado para prepararse a recibir los 
Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía, que tienen una enorme importancia 
e invaluable significado en nuestra vida.  

 
“El día de la Primera Comunión es uno de los más importantes y felices de nuestra vida ya 
que se recibe a Jesús por primera vez. Este encuentro con El, que nos acompañará a lo largo 
del camino de la vida, es lo que nos da la verdadera alegría, no lo olvidemos nunca. Así nos 
lo cuenta el Papa Francisco que, en sus homilías, nos dice que a Jesús nos lo encontramos 
todos los días: cuando rezamos, cuando realizamos obras buenas y, sobre todo, cuando le 
recibimos en la Comunión”  
 
Nos complace presentarles la información pertinente con relación a la preparación, con el fin de brindar 
una visión clara del proceso que se llevara a cabo, recordando que este año va a ser un poco diferente, 
dependiendo de la evolución de la pandemia: 
 
1. La orientación de la catequesis estará bajo la orientación de la docente DIANA RIVEROS 

Catequista Parroquial. 
2. La catequesis se realizará de manera virtual y encuentros específicos presenciales (con alternancia 

para manejar el aforo respectivo) 
3. La preparación se llevará a cabo los días viernes de 3:00pm a 5:00pm. Iniciando el viernes 16 

de abril de 2021 y finalizando con la celebración el día sábado 25 de septiembre de 2021.  
4. Los padres de los estudiantes interesados, deben inscribirse en el siguiente correo: 

 

diana.riveros@gsma.edu.co 
 
Para los padres que inscriban a sus hijo(a)s, se realizará una reunión virtual informativa el viernes 
26 de marzo a las 8:00am. Oportunamente se enviará el link de la reunión. 
 
Cada padre de familia debe dejar una copia de la partida de bautismo del estudiante. 
 

5. Los padres de familia deben asistir a un encuentro virtual que se realizará en agosto. 

 

 
 

“La  Comunicación un puente  hacia el 

futuro” 

Nuestro P.E.I…. 
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6. Se debe tener en cuenta que el colegio cuenta con un diseño de vestido y accesorios, tanto para los 
niños como para las niñas en pro de la organización y la uniformidad. El cual el día de la reunión se 
mostrará y estará exhibido en el colegio para quien lo quiera ver personalmente.  

7. El valor de la inscripción de la preparación es de $140.000 que incluye preparación, cartilla de 
catequesis y ceremonia (Gastos parroquiales, decoración de la iglesia y música). Recordemos que 
la ceremonia se realizará bajo los protocolos de bioseguridad establecidos desde el Ministerio de 
Salud y la Arquidiócesis de Bogotá.  

8. El dinero de la catequesis se debe cancelar de la siguiente manera: $70.000 al realizar la 
inscripción, siendo requisito para iniciar la preparación y $70.000 hasta el día viernes 16 de julio 
de 2021, los pagos se realizarán en la oficina de tesorería.  

9. Para los niños que están de manera virtual y se encuentran fuera de la ciudad, podrán realizar la 
preparación con nosotros y al finalizar se entregará certificación para que la puedan realizar en la 
ciudad donde se encuentren.  

10. De acuerdo a la evolución de la pandemia se podrá realizar la convivencia previa a los sacramentos 
y el desayuno especial para el día de la primera comunión que tendrían un costo adicional.  

 
Los padres que acepten estas condiciones pueden inscribir a sus hijos. 

 

 
 “No temas, yo estaré contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, te sostendré, te 

fortaleceré y te ayudaré” Is. 41,10 
 
 

 

Unidos en oración se suscriben,  
 
 
 
 
Edgar Rodríguez                                                      Constanza García 
Director General      Rectora 
 


