Colegio Minerva
Sección Secundaria
Ciclo escolar 2017-2018
“Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu...
en compañía de María, Madre de Jesús. ” Hech. 1, 12-14
San Luis Potosí, S.L.P. 25 de abril de 2018
Estimados Padres de Familia del grupo de Confirmación:
A continuación les informamos algunos detalles importantes para llevar a cabo la Celebración
del Sacramento de la Confirmación.

FECHA

EVENTO

18 mayo 2018

Retiro de Confirmación

19 mayo 2018

Plática para Papás y
Padrinos

1 junio 2018

5-6 junio 2018
7 junio 2018

9 junio 2018

Examen oral sobre su
conocimiento del
Sacramento para los
que se confirman
Confesión de los
Confirmandos
Ensayo para
Confirmandos
Confirmación (ocuparan
su lugar de acuerdo
como vayan llegando)

LUGAR
Deportivo Jeanne
Chézard de Matel
Auditorio Jeanne de
Matel,
Colegio Minerva

HORA
8:00–13:40 hrs.
9:00 -11:00 hrs.

Colegio Minerva

Durante la mañana

Colegio Minerva

Por la mañana

Colegio Minerva

Por la mañana

Catedral
Metropolitana

Estar puntuales
9:00 am para entrega
de material,
inicia 10:00 am

Les recordamos que la cuota, de $ 800.00,deberá quedar cubierta en su totalidad el lunes 7
de mayo de 2018, con la Señora Marilú en el área de recepción, ya que se tiene que hacer
pagos diferentes para que nos respeten lugares y horarios.
El vestuario que usarán será el siguiente:
 Mujeres: jumper de la Institución, blusa blanca de manga larga, calcetas de la
Institución, calzado escolar negro y adorno del cabello color rojo.
 Hombres: pantalón azul marino escolar, camisa blanca de manga larga, chaleco
azul de la Institución y calzado escolar negro.
Cualquier duda o aclaración favor de hacerlo saber a la Hna. Pilar y con gusto los
atenderemos.
Atentamente

Hna. Pilar Corona Vargas
Subdirectora de Secundaria

TALÓN DE ENTERADO Y PERMISO PARA EL RETIRO DE CONFIRMACIÓN.
Nombre del alumn@: ______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE PAPÁ, MAMÁ O TUTOR(A):

