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“ Educamos en el amor y para el amor ” 
 

                                                      CIRCULAR # 03 
FEBRERO 11 DE 2020 

 
DE   : Comité de Educación Religiosa - Colegio Adoratrices 
PARA   : Padres de Familia o Guardas Legales del Grado 9° 
 
Cordial saludo, 
 
Siendo nuestra institución confesional católica y con la intención de contribuir a la formación espiritual y cristiana de 
nuestras estudiantes, realizaremos la preparación para la Confirmación dentro de la jornada escolar. 
 
Para iniciar nos interesa saber si usted está de acuerdo y autoriza a su hija a recibir la preparación al sacramento. La 
fecha de la ceremonia, está sujeta a la programación de la Diócesis.  
 
Nota: La celebración del sacramento se realizará en la Catedral de Nuestra Señora de Pobreza, oficiada por monseñor 
Rigoberto Corredor. 
Atentamente, 

 
 

PAOLA ANDREA PINZÓN RIVAS  MARÍA YASMÍN CAMPEÓN DÍAZ 
Rectora      Catequista 
…….…………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
Por favor diligencie y devuelva el siguiente desprendible. 
 

CIRCULAR # 03 - FEBRERO 11DE 2020 
Yo ____________________________ padre de familia o guarda legal de ___________________________ la autorizo 
para que reciba la preparación del Sacramento de la Confirmación en el Colegio y confirmo que recibirá el Sacramento. 
 
___________________________________ 
Firma Padre de Familia o Guarda Legal 
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