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Circular Inscripción para Sacramentos 

 

León, Gto. a 12 de agosto de 2022. 
 

Padres de familia: 
 

La preparación a los sacramentos es medular en el proceso de educación cristiana y 
humana del alumno lasallista, pues da testimonio de su conciencia religiosa. Es por ello 
que, continuando con la labor de formarlos de la mejor manera para que sean cristianos 
comprometidos, se extiende la presente circular donde se informa lo relacionado con la 
inscripción a los sacramentos de la Confirmación y la Primera Comunión. 

 
La inscripción de los alumnos se llevará a cabo en las oficinas del colegio a partir 
del lunes 29 de Agosto y hasta el 16 de Septiembre, durante sus horarios 
establecidos. 
 
Al Sacramento de la Primera Comunión podrán inscribirse: 

 Los alumnos de 4º grado de primaria o superiores. 

 Los niños que pertenecen a la comunidad de Peñitas y que cuentan con la 
edad proporcional a la etapa requerida. 

 Los alumnos que no están inscritos a otro sacramento. 
 
Al Sacramento de la Confirmación podrán inscribirse: 

 Los alumnos de 5º grado de primaria o superiores. 

 Los niños que pertenecen a la comunidad de Peñitas y que cuentan con la 
edad proporcional a la etapa requerida. 

 Los alumnos que no están inscritos a otro sacramento. 
 
 

IMPORTANTE: 
 

- La preparación al sacramento requiere la participación activa de los padres de 
familia en las reuniones y Eucaristías que la componen. 

- Sólo se admite un padrino o madrina por niño. 

- La cuota de recuperación es de $900 pesos. 

- Si sólo requiere de la preparación porque realizará el sacramento en otro lado la 
cuota de recuperación es de $450 pesos. 

- Los alumnos deben adquirir y portar en todas sus sesiones el libro de 
actividades. 
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- Al momento de la inscripción es de suma importancia integrarse al grupo de 
WhatsApp por medio del código QR propio de su sacramento. 

- El código de invitación se escanea con la cámara de WhatsApp y es el que 
aparece a continuación: 

  

- La preparación a sacramentos será los días LUNES, dando inicio el 19 de 
septiembre. 

- La celebración de los sacramentos serán: 
+ Confirmación: Sábado 20 de Mayo del 2023, 10:00am, Templo Expiatorio. 
+ 1ra Comunión: Sábado 03 de Junio del 2023, 10:00am, Templo Expiatorio. 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL MOMENTO DEL PAGO 

- La fe de bautismo de quien recibirá el sacramento y la identificación oficial de 
quien acompañará al alumno son los documentos que se recibirán. 

- Sin excepción, la recepción de documentos y el pago del sacramento será del 01 
al 15 de noviembre 
 

 

 

 

 

José Alfredo Cabrera Carapio 
Coordinador de Pastoral 


