CIRCULAR Nº 90
PARA:

PADRES Y MADRES DE FAMILIA GRADO UNDÉCIMO

ASUNTO:

SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN

FECHA:

JULIO 28 DE 2017

Estimados Padres y Madres de familia, reciban un saludo cordial en Cristo Jesús, deseando lo mejor para
ustedes y su familia.
Me es grato informarles que nuestro Colegio, con el objetivo de fortalecer la fe y el compromiso cristiano de
sus hijos e hijas, dará inicio a la preparación y celebración de la Confirmación. Por medio de este Sacramento
el joven expresa la opción libre por vivir el espíritu del Evangelio en la Iglesia para un compromiso cristiano
maduro en la opción de vida a que cada persona está llamada.
ASUNTO:

EXPERIENCIA PROGRAMA F.A.S.

Para tan importante
Sacramento,
hemos programado
FECHA:
SEPTIEMBRE
12 DE 2014 unas jornadas de catequesis que complementan la
formación recibida en la Educación Religiosa Escolar y los Ejercicios Espirituales realizados recientemente.
Dichas jornadas se realizarán en las fechas siguientes:
FECHA

HORA

LUGAR

Septiembre 15,22 y 29

2:00 a 3:00 PM

Sala San Ignacio

Octubre 20

2:00 a 3:00 PM

Sala San Ignacio

Cabe destacar que el estipendio es de $ 60.000 por estudiante, se pueden cancelar en la tesorería del
Colegio a más tardar el viernes 20 de Octubre y entregar el recibo en la secretaria de Pastoral.
Es de suma importancia, desde ya, contar con su apoyo para que su hijo (a) pueda confirmarse, enviando la
siguiente documentación:


Partida de bautismo



Copia del documento de identidad de su hijo (a)



Fotocopia de la cédula del padrino o madrina de Confirmación. (Recuerde que para este
Sacramento solo requiere de una persona como padrino o madrina).

Estos documentos deben ser entregados en la oficina de Secretaria de Pastoral junto con la autorización de
los padres de familia, a más tardar el viernes 8 de Septiembre. Sin esta documentación, su hijo(a) no podrá
inscribirse.
La celebración del Sacramento de Confirmación se realizará el día sábado 11 de noviembre en la Iglesia de
San Ignacio; posteriormente se les informará la hora.
Previo a la celebración, tendremos la Ceremonia de la Luz el día viernes 10 de noviembre, a las 5.30 pm. A
esta ceremonia deben asistir Padres de familia, Padrinos y Confirmandos. Los confirmandos deben estar este
día a las 4.30 pm.
Agradecemos el apoyo en la formación integral de calidad a sus hijos.
Fraternalmente,
P. Mauricio Rojas S.J.
Director de Pastoral
Circular No. 90 Sacramento de Confirmación Grado Undécimo - Julio 28 de 2017
FAVOR ENTREGAR ESTE DESPRENDIBLE JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN A MÁS TARDAR 8 DE SEPTIEMBRE
EN LA SECRETARÍA DE PASTORAL.
Nombres y Apellidos (Estudiante):________________________________________________________________Sección__________
Firma del Padre ___________________________ Cel___________________
Firma de la Madre__________________________ Cel.___________________
Nombre de Madrina y/o Padrino ____________________________________________________________

