
Ministerio Juvenil de San Miguel 

Programa de Confirmación para secundaria superior/High School 

 

Los candidatos para el programa de Confirmación de los grados 9-12 deben haber: 

Completado su Bautismo, Primera Comunión y Reconciliación. 

 

Estar inscrito actualmente en los grados 9-12 

No aceptamos estudiantes de secundaria, o estudiantes que necesitan una 

preparación de Orden Restaurada (estudiantes que necesitan Primera Comunión y Reconciliación). 

 

 

Confirmación de verano 

-Registración a partir de  abril / mayo. 

-Clases mixtas de  jóvenes varones  y jovencitas en inglés. 

-8 horas de clases por una semana en junio o julio. 

-Perfecto para estudiantes con buen desempeño escolar y tienen horarios abrumadores durante el 

semestre  debido a clases, actividades extracurriculares y / o trabajo. 

- Ceremonia de Confirmación en el otoño siguiente. 

-Incluye viajes de campo durante la semana a lugares como la Arquidiócesis de Denver, el Santuario de   

la Madre Cabrini y a la Reservación de Aurora. 

-Incluye entrada gratuita a un retiro de otoño. 

 

Confirmación de otoño 

-Registración a partir de junio / julio. 

-Clases separadas para jóvenes varones y jovencitas. Todas las clases son en inglés 

-Incluye un retiro en enero / febrero. 

-Clases largas una vez por semana desde septiembre hasta su ceremonia en febrero-abril. 

- Ceremonia de Confirmación a principios de año o principios de primavera. 

 

Para Registrarse: 

Las inscripciones deben ser entregadas a la oficina del Ministerio de Jóvenes. Llame o envíe un correo 

electrónico antes de traer su registro para asegurarse de que Amber o Valentina estén en la oficina. 

Solo se aceptan inscripciones durante los periodos de inscripción. Consulte el boletín o comuníquese con 

la Oficina de Jóvenes para ver cuándo es el próximo período de inscripción. 

 

La recepción parroquial y la oficina de Educación Religiosa no se encargan de las inscripciones del 

Programa de Jóvenes.  Educación Religiosa podría apoyar con la traducción en español solo si es 

solicitado a nosotros por usted. 

Las fechas de la Ceremonia de Confirmación nos son dadas cada año por la Arquidiócesis. 

Las fechas de confirmación de verano cambian según el año; consulte a la Oficina de Jóvenes para 

conocer las fechas de este año durante el período de registro de Confirmación de verano. 

 


