BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIONES VARIAS

CONFIRMACIÓN 2018-2019
DATOS DEL CATECÚMENO/-A

NOMBRE Y APELLIDOS

¿CUÁNDO PUEDO COMENZAR A PREPARARME PARA LA CONFIRMACIÓN?
La edad mínima establecida en la Diócesis para recibir el Sacramento de la
Confirmación es de 11 años (6º E.P.) debiendo realizarse un mínimo de dos
cursos de Catequesis. Lo recomendable es continuar el proceso catequético
a continuación de la Primera Comunión (en este caso se realizarían tres
cursos de Catequesis). Si tienes más de 12 años, la preparación dura dos
años.

FECHA DE NACIMIENTO
COLEGIO/INSTITUTO
DIRECCIÓN
TELÉFONO MOVIL

Según las edades establecemos dos grupos:
CORREO ELECTRÓNICO




GRUPO DE PRIMARIA
Primer año (4º E.P.)
Segundo año (5º E.P.)
Tercer año (6º E.P.)
GRUPO DE SECUNDARIA
Primer año (E.S.O)
Segundo año (E.S.O)
PREFERENCIA DE DÍA (IMPORTANTE: SÓLO PRIMERAS INSCRIPCIONES)
JUEVES 18.00-19.00  DOMINGO 11.00-12.00 
DATOS PADRES

PRIMARIA: Para niños/-as de entre 9 y 11 años – 4º/5/6º de E.P
SECUNDARIA: Para chicos/-as de entre 12 y 16 años – 1º-4º E.S.O.

Bachilleres y adultos, contactar con los sacerdotes
¿QUÉ DÍA SE IMPARTE LA CATEQUESIS?
Proponemos dos posibles días de celebración: Jueves de 18:00 a 19:00 h.
y/o domingos de 11.00 a 12.00 h. Para que la Catequesis se imparta ambos
días es necesario que los grupos tengan un mínimo de participantes, que
hemos estimado en 15 catecúmenos para Primaria y/o 10 para Secundaria.
Las nuevas inscripciones pueden seleccionar día de preferencia. Antes del
inicio os informaremos de la configuración definitiva de los grupos.
¿QUÉ DÍA COMIENZA LA CATEQUESIS?

NOMBRE Y APELLIDOS

La Catequesis de Confirmación comienza para el grupo del jueves el día 18
de octubre a las 18.00 h. y para el grupo del domingo el día 22 de octubre a
las 11.00 h.

TELÉFONO MOVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Manifestamos nuestro compromiso de colaborar desde la familia con la educación
en la fe de nuestro hijo/-a; He leído las informaciones varias y las acepto.
En Lugo, a de
de 2018

Firma de los padres

El día 18 de octubre tendremos el primer Encuentro de Padres a las 18.00 a
la que rogamos asistáis (tanto los inscritos en el grupo del jueves como del
domingo). En esta reunión recibiréis el resto de informaciones necesarias
sobre la Catequesis.

CURSO 2018-2019

CATEQUESIS PARROQUIAL
CONFIRMACIÓN
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