
 
   

1º Jornada de confirmación 2016 
Santuario de San Alberto Hurtado 

 
Estimados Padres y Apoderados:  
 
 Les saludamos cariñosamente a puertas de la semana santa. Nos acercamos a ustedes para comunicarles que su 
hijo/a, ha sido invitado por la Pastoral Juvenil a participar de la primera jornada del grupo de Confirmación. La actividad se 
llevará a cabo el Sábado 12 de Marzo entre las 10:00 y 18:00 hrs., en el Santuario de San Alberto Hurtado, ubicado en 

Avda. Padre Alberto Hurtado #1090, Estación central, saliendo del Colegio hacia el santuario y luego volviendo al 
establecimiento educacional. 
  Nuestro objetivo es que nuestros jóvenes vivan un momento de oración y discernimiento, de cara al 
momento sacramental que vivirán, como es el recibir el sacramento de la confirmación. Los alumnos serán supervisados y 
apoyados el encargado de su grupo, profesor Gonzalo Coydán Molina.  
Cada alumno deberá llevar un cuaderno, tarjeta bip (para ir y volver del santuario) y un pequeño almuerzo frio. 
 
Esperamos contar con la asistencia de su pupilo para vivir esta experiencia, se despide atentamente  

 
EQUIPO PASTORAL 

………………………................................................................................................................................................... 

 

A U T O R I Z A C I Ó N 

(Seguridad Escolar Circ. Nº 30 23–04–93 – Mineduc) 
 

Yo________________________________________________________________________________  
 

Si          No          autorizo a mi Hija(o) ___________________________________________________ 
 

a participar en la 1º jornada del grupo de confirmación , que se realizará el sábado 12 de Marzo.  

 

_________________________________________ 

Firma y Rut Apoderado 
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