
 
 

 

 

 

Res. 001977 de 26 de 
Junio de 2019 

COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE 
COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS 

NIT 860.020.342-1 

 
 
 

CIRCULAR NO.53-2021 
 
 

FECHA : SEPTIEMBRE 03 DE 2021 
PARA : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO : SACRAMENTO DE CONFIRMACION 

 
 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

Deseo a través de la presente dirigirme a ustedes con el fin de informales algunas fechas, 
aspectos y recomendaciones a tener en cuenta para la Ceremonia de Confirmación de sus 
hijos(as) en el presente año: 

 
1. La ceremonia de Confirmación se realizará el día domingo 26 de Septiembre de 2021, 

Hora 10:00 a.m. en la Parroquia San Roque ubicada en Cl 17 # 2-29 Centro. 
 

 Todos los estudiantes deben estar a Paz y Salvo el día Viernes 17 de Septiembre de 
2021:

 Haber cancelado el costo total de la Confirmación en pagaduría.

 Haber entregado la partida de Bautismo en Secretaria Académica.

 Haber entregado la fotocopia de Cedula del Padrino en el caso de los niños y 
de la Madrina en el caso de las niñas.

 

2. Las Confesiones de los niños(as) se realizarán: 
 El sábado 25 de septiembre durante el encuentro presencial de catequesis en el Colegio.

 
3. A la Ceremonia de Confirmación: 

 Las niñas asisten a la Ceremonia con Vestido Largo (no tiras, no escotes) en tonos pasteles 

o blanco y los niños con pantalón formal negro y camisa blanca manga larga.

 
4. Segundo encuentro presencial catequesis: 

 Sábado 25 de septiembre, Hora 10:30 a.m.- 12:30 p.m. Cancha múltiples del Colegio.

 
Esperamos contar con la mayor participación y asistencia. 

 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 

Carrera 5º. Sur No. 89-12 Tels: 2713854 -2713860 
www.colegiocisneros.edu.co. E-mail: colcisneros@colegiocisneros.edu.co 

Ibagué – Tolima 
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