
	

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
15 de febrero de 2019. 

ESTIMADOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 
Reciban un saludo de parte del Departamento de Pastoral. Seguimos orando para que volvamos nuestro 
corazón al Padre y sus bendiciones se derramen en todos nosotros. 

Si tienes interés en recibir el sacramento de la Confirmación te invitamos a inscribirte al Curso de 
Preparación a la Confirmación, debiendo asistir primeramente a la junta informativa (duración 30 
minutos) a realizarse el próximo miércoles 20 de febrero a las 13:50 horas en el Salón 118.   
Requisitos:  

• Asistir a todas las sesiones de preparación. Las fechas previstas para el curso aparecen al 
reverso. 

• Entregar copia fotostática del acta de nacimiento actualizada y del certificado o fe de bautismo. 

• Entregar copia fotostática del certificado o acta de confirmación de quien será tu padrino o 
madrina.  

• Entregar copia fotostática de la credencial de elector (IFE o INE) de quien será tu padrino o 
madrina. 

• En el periodo del 22 de febrero al 22 de marzo de 2019 pagar en administración del Colegio 
(caja) la cantidad de $760.00 presentando esta hoja completa y tus datos anotados. 

La entrega de las copias con el comprobante de pago para Pastoral se hará a más tardar el día viernes 
22 de marzo en recepción con la Sra. Ivonne Franco. No se admite documentación incompleta. 

La celebración para recibir el sacramento de la Confirmación se realizará el viernes 5 de abril a las 
17:00 hrs. en la Parroquia del Purísimo Corazón de María (Gabriel Mancera y Torres Adalid). 

Atentamente 

Hno. Hugo Émerson Jiménez Solar FMS 
Coordinador Departamento de Pastoral  

	
Alumno(a)____________________________________________________________ Clave__________ 
                         Apellidos                                                               Nombre(s) 
 

Comprobante para el alumno(a)                                                                                        sello 

	

"-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
 

TALÓN PARA PASTORAL 
 

Se entrega en recepción junto con las copias fotostáticas 
	
Alumno(a)____________________________________________________________ Clave__________ 
                         Apellidos                                                               Nombre(s) 
	
Comprobante para el Departamento de Pastoral 

                                                                                                                                            sello 

Firma del alumno(a) _______________________________________ 
	

"-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
 

TALÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
	
	

Alumno(a)____________________________________________________ Clave__________ 
                         Apellidos                                                               Nombre(s) 
	
Pagó la cantidad de $760.00 por el curso de preparación a la Confirmación y materiales. 

 
                                                                                                                                 sello 

 

Firma del alumno(a) _______________________________________ 

 



 

Curso de preparación a la confirmación 

 

Febrero	
	
20	miércoles	-	13:50-14:20	Junta	informativa,	salón	118		
27	miércoles	-	13:50-14:30	Catequesis		
	
Marzo	
	
06	miércoles	-	13:50-14:30	Catequesis		
13	miércoles	-	13:50-14:30	Catequesis		
20	miércoles	-	13:50-14:30	Catequesis		
27	miércoles	-	19:30-20:30	Catequesis	Papás	y	Padrinos		
30	sábado					-	08:30-12:30	Retiro		
	
Abril	
	
04	jueves		-	13:00-13:45	Ensayo		
05	viernes	-	17:00-18:30	Celebración	de	la	Confirmación		
																																								Parroquia	del	Purísimo	Corazón	de	María	

 


