BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIONES VARIAS

CONFIRMACIÓN 2019-2020
DATOS DEL NIÑO/-A

NOMBRE Y APELLIDOS

¿CUÁNDO PUEDO COMENZAR A PREPARARME PARA LA CONFIRMACIÓN?
La Catequesis de Confirmación dura dos cursos. Se inicia con 10 años, al
comienzo de 5º de Primaria. También es posible, e incluso recomendable,
continuar al año siguiente de haber recibido la Primera Comunión (en este
caso Catequesis duraría tres cursos ya que la edad mínima para recibir la
confirmación en la Diócesis es de 11 años).

FECHA DE NACIMIENTO
COLEGIO/INSTITUTO
DIRECCIÓN
TELÉFONO MOVIL

También es posible prepararse para recibir la Confirmación a partir de los 12
años (en los cursos de Secundaria) con una duración igualmente de dos
cursos. Bachilleres y adultos: contactar con los sacerdotes

CORREO ELECTRÓNICO
CURSO AL QUE SE INSCRIBE (MARCAR CON UNA X)
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREFERENCIA DE DÍA (IMPORTANTE: SÓLO PRIMERAS INSCRIPCIONES)
JUEVES 18.00-19.00  DOMINGO 11.00-12.00 

LAS CIRCULARES PREFIERO RECIBIRLAS

¿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.
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?

CORREO ELECTRÓNICO  CORREO POSTAL 
DATOS PADRES

NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO MOVIL

La Catequesis de Confirmación comienza para el grupo del jueves el día 17
de octubre a las 18.00 h. y para el grupo del domingo el día 20 de octubre a
las 11.00 h.
REUNIÓN DE PADRES

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 2019

Firma de los padres

IMPORTANTE: El 24 de octubre tendremos la primera Reunión de Padres a
las 18.00 h. Es imprescindible la asistencia de al menos uno de los padres.
Si no os es posible asistir a esta reunión, por favor contactad con el
sacerdote para tratar de fijar una segunda reunión o encuentro personal. En
esta reunión recibiréis el resto de informaciones necesarias sobre la
catequesis.

CURSO 2019-2020
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