
01
PENITENCIAL y ENTREGA del SIGNO
Viernes 12 de Mayo 
a las 19:00h, en San antonio.av.Finisterre256

A las 20:30 celebración en el pilar. 
y entrega del signo.

02
Senderismo y convivencia 
con los confirmandos de Riazor.

Sábado 20 de Mayo 
a las 09:30 salimos de la parroquia 

OPTION

03
Reunión de Padres de 

Confirmandos: Jueves 25 de mayo 
a las 20:00h

OPTION

04
Ensayo de celebración y 
reunión con padrinos: 

Viernes 16 de junio/ 20:30

OPTION

05
fecha solicitada para celebración 
de la confirmación: 

Sábado 24 de junio . 20:00h

Nombre de padre, madre o tutor:

 Yo, 
______________________________________________________ 
   Autorizo a mi hij@ 

a participar, el próximo Sábado 20 de Mayo en la Convivencia 
Senderismo de confirmandos -Coruña que la Parroquia de San 
Francisco de Asís, junto al arciprestazgo, organizará en Curtis. Y 
asumo toda responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir 
durante la actividad.        Firma:

Nombre:

Contacto propio: Tfno + Mail

01
PENITENCIAL y ENTREGA del SIGNO
Viernes 12 de Mayo 
a las 19:00h, en San antonio.av.Finisterre256

A las 20:30 celebración en el pilar. 
y entrega del signo.

02
Senderismo y convivencia 
con los confirmandos de Riazor.

Sábado 20 de Mayo 
a las 09:30 salimos de la parroquia 

OPTION

03
Reunión de Padres de 

Confirmandos: Jueves 25 de mayo 
a las 20:00h

OPTION

04
Ensayo de celebración y 
reunión con padrinos: 

Viernes 16 de junio/ 20:30

OPTION

05
fecha solicitada para celebración 
de la confirmación: 

Sábado 24 de junio . 20:00h

Nombre de padre, madre o tutor:

 Yo, 
______________________________________________________ 
   Autorizo a mi hij@ 

a participar, el próximo Sábado 20 de Mayo en la Convivencia 
Senderismo de confirmandos -Coruña que la Parroquia de San 
Francisco de Asís, junto al arciprestazgo, organizará en Curtis. Y 
asumo toda responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir 
durante la actividad.        Firma:

Nombre:

Contacto propio: Tfno + Mail

01
PENITENCIAL y ENTREGA del SIGNO
Viernes 12 de Mayo 
a las 19:00h, en San antonio.av.Finisterre256

A las 20:30 celebración en el pilar. 
y entrega del signo.

02
Senderismo y convivencia 
con los confirmandos de Riazor.

Sábado 20 de Mayo 
a las 09:30 salimos de la parroquia 

OPTION

03
Reunión de Padres de 

Confirmandos: Jueves 25 de mayo 
a las 20:00h

OPTION

04
Ensayo de celebración y 
reunión con padrinos: 

Viernes 16 de junio/ 20:30

OPTION

05
fecha solicitada para celebración 
de la confirmación: 

Sábado 24 de junio . 20:00h

Nombre de padre, madre o tutor:

 Yo, 
______________________________________________________ 
   Autorizo a mi hij@ 

a participar, el próximo Sábado 20 de Mayo en la Convivencia 
Senderismo de confirmandos -Coruña que la Parroquia de San 
Francisco de Asís, junto al arciprestazgo, organizará en Curtis. Y 
asumo toda responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir 
durante la actividad.        Firma:

Nombre:

Contacto propio: Tfno + Mail


	Página 1

