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Requisitos para el sacramento de Confirmación 

 

 Ficha de inscripción (está en el fólder entregado hoy en la junta). 

 Copia del acta de Bautismo. Si la entregó el lunes 20 de agosto cuando recibió horario de clases y cartelón para el auto,  

haga caso omiso. 

 Copia de la constancia de Primera Comunión. Si la entregó el lunes 20 de agosto cuando recibió horario de clases  y 

cartelón para el auto,  haga caso omiso. 

 Entregar los tres documentos anteriores a más tardar el día 11 de octubre en la oficina de Pastoral con la 
Profesora. Alejandra Vela. El colegio no se queda con documentos originales. 

 Papás y padrinos asistir a todos los encuentros de preparación y celebraciones. 

 Los alumnos reciben la catequesis de Confirmación dentro del  horario regular de clases correspondiente 
a Pastoral. 

 Las celebraciones serán: en el colegio y la última en la parroquia del Espíritu Santo. 

 Cuota de recuperación: $ 1,100.00, la cual se recibirá como fecha única el día 8 de noviembre al final de 
la 2ª celebración con la profesora o profesor designado. 

Incluye: 
Estipendio de la iglesia (Misa), arzobispo, sacerdote (celebraciones y confesiones), 
boleta de confirmación, retiro, medalla del Espíritu Santo, cirio, cuadro de la imagen de 
Mater, estampas del Padre Nuestro y Bienaventuranzas, arreglos florales de iglesia, 
coro, donativo visita solidaria, copias y material de trabajo para las celebraciones. 

 

 IMPORTANTE: Si no se ha cumplido con los requisitos anteriores al 11 de octubre, daremos por hecho 
que no es de su interés que su hijo (a) reciba el sacramento de la Confirmación y regresaremos las copias 
de los documentos. 

 Estas fechas pueden cambiar por motivos ajenos a la organización. 
 

Calendario de fechas y horario de celebraciones 
 

Fecha Horario Actividad ¿Quiénes deben asistir? 

11 de octubre 19:30 – 20:30 hrs. 1ª  Celebración Papás y padrinos 
 

8 de noviembre 
Única fecha 
para el pago 

19:30 – 20:30 hrs. 2ª  Celebración Papás y padrinos 
 

6 de diciembre 19:30 – 20:30 hrs. 3ª  Celebración Papás y padrinos 
 

10 de enero 19:30 – 20:30 hrs. 4ª  Celebración Papás y padrinos 
 

8 de febrero 
 

15 de febrero 

7:30- 14:30 hrs. 
 

7:30- 14:30 hrs. 
 

Retiro 3 A 
 

Retiro 3 B 

Todos los alumnos de 
tercer grado (aunque no 

se confirmen)  

28 de febrero 19:30 – 20:30 hrs. 5ª  Celebración Papás, padrinos y 
confirmandos. 

02 de marzo 9:00 hrs. Eucaristía de Confirmación 
Sujeta a cambios de acuerdo a la 

agenda del  Arzobispo 

Papás, padrinos y 
confirmandos. 

Nota: El 8 y el 15 de febrero deben asistir todos los alumnos de 3er grado ya que corresponde 

 a su retiro anual. 
 Miriam Alejandra Vela Ortiz 

Coordinadora de Pastoral Secundaria 
Colegio La Paz A.C. 

Tel. 621-8204 ext. 116 


