
 

REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN PARA ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA (HIGH SCHOOL) 

*Se aceptarán aplicaciones solamente si todos los documentos son presentados al momento de 
registración* 

Requisitos de el estudiante 

• Edad: Entrando al noveno (9) grado de escuela y NO mayor del grado onceavo 
(11). 

• Traer el formulario YA LLENO (Lo puede encontrar en nuestra página de internet 
www.stannesparish.com) 

• Copia de la boleta o (certificado) de Bautismo.  
• Copia de la boleta o (certificado) de 1era Comunión. (háganos saber si su estudiante 

no ha sido Bautizado o recibido la 1era Comunión) 
• Pagar la de registración de $ 50 (Por favor ponga su pago dentro de un sobre 

sin sellar) 

Importante: 

1. Si su estudiante NO ha sido Bautizado (a) y/o hecho la 1era Comunión, por 
favor hágalo saber el día de la registración y así le daremos la forma 
apropiada. 

2. Si el estudiante es hombre, el padrino debe de ser hombre, y si el estudiante 
es mujer, la madrina debe ser mujer. 

Requisitos del Padrino o Madrina 

• Traer el formulario YA LLENO (Lo puede encontrar en nuestra página de internet 
www.stannesparish.com) 

• El padrino O madrina deben de haber recibido el Sacramento de Confirmación…. JUNTO 
CON…. 

• Si está casado (a)… Debe ser por la Iglesia Católica. El estar casados solamente por el 
civil, no significa que tienen el beneficio de la bendición de Dios en el matrimonio. 

Fechas, Lugar, Horas y Guías Para Registraciones (2021) 

• La registración para PRIMER & SEGUNDO AÑO serán el mismo día. Las fechas son las 
siguientes: 
23 & 24 de Junio / 7 & 8 de Julio / 4 & 5 de Agosto. 

• Lugar: Salón San Pablo (traila junto a la Iglesia Santa Cruz) 
• Hora: 6 PM – 8 PM 
• CUBRE BOCAS SON REQUERIDOS. DISTANCIAMIENTO SOCIAL ES OBSERVADO 
• Pedimos que solamente: 1 padre y el estudiante atiendan a registrar. 
• Al llegar, por favor sigan las instrucciones de los sugieres.  


