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CIRCULAR No. 25

DE
RECTORIA
COODINACION GENERAL

ASUNTO: CONFIRMACIONES 2017

Certificación de Calidad

PARA
PADRES DE FAMILIA
GRADOS 10º Y 11º

Apreciados padres de familia:
Una educación integral como debe ser la impartida en el hogar y en el colegio, implica
una excelente formación espiritual. Su colegio Miguel Antonio Caro, consciente de la
vivencia de los valores del evangelio y de la enseñanza de la Iglesia católica, colabora
con ustedes en esta trascendental experiencia de fe.
En consecuencia, nos permitimos manifestarles que el Colegio tiene previsto realizar
las confirmaciones en octubre del presente año, por tal motivo queremos saber si su
hijo(a) va a participar en este solemne acto litúrgico, con el fin de dar inicio a la
preparación de este sacramento.
Para la celebración de este sacramento es indispensable tener:
1. La partida de bautismo del estudiante.
2. Fotocopia de la cédula de quien va a ser el padrino o madrina.
Posteriormente les comunicaremos el costo de este importante evento y la fecha
exacta; el desprendible de la circular se debe ser diligenciado por el padre de familia y
entregarlo al profesor Mario León antes de del día miércoles 14 de junio.
Agradecemos la colaboración y que Jesús resucitado los siga
siempre.

bendiciendo hoy y

Cordialmente,
Siervo Velasco Garavito
Rector

Gerson Jaramillo Osorio
Coordinador General

Mario Alfonso León león
Docente de Religión y Ética

Acusamos recibo de la circular No. 25 del 07
de junio, relacionada con la preparación
Confirmaciones

Certificación de Calidad

Si queremos que nuestro hijo(a)_____________________________ del grado ___________
se prepare para realizar la confirmación, en el Colegio Miguel Antonio Caro en el presente
año.

Nombre del estudiante:

Curso:

____________________________

________________

Firma del padre:

Firma de la madre:

_____________________________ ___________________________

