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ESCUELA TÉCNICA PALMARES  
CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

 

CONFIRMACIONES SECUNDARIA-PREPARATORIA 
 
 
 

Guadalajara, Jal., 26 de marzo de 2021 
 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
Espero se encuentren bien y dando seguimiento a los preparativos de las Confirmaciones, les compartimos la 
siguiente información: 
 

1. El importe de la cooperación será de $750.00 y  podrán entregarla en 2 partes:  la primera el  30 de 
abril $400.00  y  la segunda el 14 de mayo  $350.00   (incluye la boleta de Confirmación y/o Primera 
Comunión, cooperación Parroquial, música, flores, agradecimiento al Arzobispado, ofrendas, sesión de 
padres de familia, curso de preparación, convivio y obsequio para las alumnas). 
 
 Si desean, pueden liquidar antes de la fecha límite pero no posterior al 14 de mayo. 
 

2.  Requisitos para la madrina de Confirmación: 
 
➢ Haber recibido los 3 sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Comunión). 
➢ No tener ningún impedimento para comulgar. 
➢ Mínimo 17 años cumplidos. 
➢ No pueden ser los papás.  
➢ Asistir al 100% de la preparación (una sesión completa) 
➢ Si es casada, que haya recibido el sacramento del matrimonio y lo viva con coherencia cristiana. 
➢ Que ayude a su ahijada a ser buena cristiana. 
➢ Presentarse el día de la Confirmación vestida apropiadamente, por la dignidad del sacramento y 

respondiendo a la urbanidad en la piedad. (Evitar escotes pronunciados, ropa en la que se les 
transparente la ropa interior, o ropa muy ajustada. En caso de llevar falda o vestido, que no sean muy 
cortos -no minifaldas- debe llegar a la altura de la rodilla). 
 

3.  Documentos requeridos:                                                                                                                                                                           
➢ Copia del acta o fe de bautismo    
➢ Anotar al reverso del acta de bautismo, el nombre completo de la madrina (especificar si es soltera o 

casada) 
➢ Si la madrina es casada traer además, copia del acta de matrimonio por la Iglesia.      

 
Estos documentos deberán ser entregados como fecha límite el 30 de abril. 
 

                                                                                                                 
Los documentos y el pago de la cooperación los entregarán a la Sra. Verónica Dávila Mayorga –Asistente de 
Formación y Capellanía-.    

Agradezco su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración en el correo formacion@palmares.edu.mx 
. 
 
 

 Atentamente                  
 
 

_________________________ 
Sra. Verónica Dávila Mayorga 

Adjunta de Formación 
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