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Febrero 6, 2018 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. Nos es grato participarles que, como parte del Programa de Formación Ignaciana se 

ofrece la posibilidad de recibir el Sacramento de la Confirmación para los alumnos de 6º grado de Bachillerato,  cuya finalidad 

es el fortalecimiento y la consolidación de su propia espiritualidad, dado que “en el sacramento de la Confirmación, los 

bautizados reciben una gracia especial del Espíritu Santo que los incorpora más perfectamente y los vincula más 

estrechamente a Cristo y a la Iglesia y los robustece para que difundan y defiendan la fe con obras y palabras como 

verdaderos testigos de Cristo” (Cfr. LG, 11). 

 

Por tal motivo  hacemos de su conocimiento las actividades que se llevarán a cabo para los alumnos que deseen 

recibir el Sacramento:  

 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES 

Retiro de Confirmaciones 
 

Viernes 11 de mayo 2018 
ICT. 

Alumnos 
P. Primitivo Villegas, SJ 

Equipo de FI 

Ensayo de Confirmaciones 
 

Jueves 24 de mayo del 2018 
2:30 a 3:30 pm. 

Salón de Actos Enrique Jean, SJ. 

Alumnos 
Equipo de FI 

Plática con PPFF y Padrinos 
de Confirmandos 

Jueves 24 de mayo del 2018 
7:00 a 9:00 pm. 

San Luis Gonzaga, SJ. 

PPFF, Padrinos 
Equipo de FI 

Confirmaciones Sábado 26 de mayo 2018 
6:00 pm. 

Salón de Actos Enrique Jean, SJ. 

Sr. Obispo José Luis Dibildox Martínez 
Confirmandos 
Equipo de FI 

Entrega de documentos  Del 7 de febrero al 14 de marzo con Danae Bautista Lacorte (Asistente en Bachillerato) 

 Al entregar la documentación completa, se entregará un comprobante para pagar en la Caja 
del Instituto con Norma Martínez en horario de 8:00 a 14:00 h. 

Fecha de pago y costo  Del 7 de febrero al 16 de marzo del 2018, $ 650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00 / mn).   

 

 

 

P. Primitivo Villegas Lira, sj. 

Director de Formación Ignaciana 

pvillegas@ict.edu.mx 

__________________________________________________________________________________________________     

ACUSE DE RECIBO PARA LA INSCRIPCIÓN AL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Entregar el presente Acuse de Recibo en la Oficina de Coordinación de Formación Ignaciana de Bachillerato (Martha Quintanilla), a más 
tardar el jueves 01 de marzo del 2018 para que el alumno(a) quede inscrito al grupo que recibirá el Sacramento de la Confirmación. 
El Sr.________________________________  y   la Sra.____________________________________ estamos enterados y en total 
acuerdo, para que nuestro (a) hijo (a): _____________________________________________  reciba el sacramento de la Confirmación 
el día 26 de mayo del presente año en las instalaciones del colegio y asista al Retiro de preparación el día 11 de mayo del 2018. 
 
Así mismo, como padres de familia nos comprometemos a cumplir con lo que el Colegio nos solicite para la preparación y celebración 
del Sacramento. 
 

A t e n t a m e n t e 

        ___________________________________                                                  __________________________________ 

                    Firma del Padre del Alumno                                                                       Firma de la Madre del Alumno 
                                                                   ______________________________________ 

Firma del Alumno(a) 

mailto:pvillegas@ict.edu.mx

