UNIVERSIDAD MOTOLINÍA A. C.
Cerrada de Ameyalco No. 227. Col. Del Valle. Cd. de México
Acreditado por la CNEP.
Coordinación de Pastoral

Ciudad de México a 15 de febrero 2019.
Estimados Padres de familia:
Les saludo afectuosamente, deseando que la presencia del Espíritu Santo siga reinando en cada
familia, cada corazón y les siga colmando de bendiciones.
El motivo de la presente es para informarles que estamos por comenzar la preparación para
recibir el Sacramento de la Eucaristía.
Como cada año las pláticas para papás y padrinos las realizaremos algunos sábados de 9:00 a
11:00 am, pedimos puntualidad.
Les recordamos que debido a la brevedad del curso, la presencia de papás y padrinos a las
pláticas es indispensable y se tomará como requisito la asistencia.

Los alumnos no deberán asistir los sábados, ya que ellos se prepararán en las
clases de Educación en la Fe, dentro del horario escolar, motivo por el cual les
suplicamos no traerlos a las sesiones.
Calendario de pláticas.
MES
Marzo
Abril

DÍA
23
6

LUGAR
Usos Múltiples
Usos Múltiples

4

Usos Múltiples

Mayo
Mayo

Mayo

18
Ceremonia Luz y Perdón
25
Celebración del
Sacramento

Patio de la escuela
Patio de la escuela

Requisitos:
Llenar forma de registro, la cual se entregará en la primera sesión.
Documentos:
Acta de nacimiento del alumno(a) (copia).
Fe de bautizo (copia).
Fe de bautizo del padrino y/o madrina, acta de primera comunión o acta de confirmación
(copia de alguno de esos tres documentos). En caso de estar casados entregar copia del acta de
matrimonio religioso.
Cubrir la cuota de inscripción de $700

NOTA: La inscripción se llevará a cabo en la primera reunión (recepción de documentos y
dinero).
Agradezco de antemano su atención y pido a Nuestro Señor Jesucristo los colme de sus
bendiciones, quedando a sus órdenes.
ATENTAMENTE
“Ardens et lucens”
Lic. Angel López Ventura
Coordinador de Pastoral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALÓN: SACRAMENTO DE LA PRIMERA COMUNIÓN
Alumno: ____________________________
Realiza el sacramento de la Primera Comunión:

Si__

No__

Talón firmado por los padres que recibieron la circular.
Nombre: __________________________ Firma: _____________________

Nombre: __________________________ Firma: _____________________

