
El Soto, 17 de septiembre  de 2021

Estimadas familias:

Desde la Pastoral juvenil del colegio (Fuego Nuevo) ofrecemos a vuestros/as hijos/as la
posibilidad de prepararse para la Confirmación. Es un momento muy importante como cristianos
que debe ser preparado con seriedad e ilusión. Este camino se inicia en 3ºESO y culminará en
1ºBachillerato con la celebración del  Sacramento de la Confirmación.

Esta actividad es gratuita y para facilitar la participación ofrecemos los siguientes grupos:

● Lunes de 17:00 a 18:10 h.
● Martes de 17:00 a 18:10 h.
● Miércoles de 17:00 a 18:10 h.
● Jueves  de 17:00 a 18:10 h.
● Viernes de 15:10 a 16:30 h.

★ Para que se forme un grupo tendrá que haber un mínimo de 10 participantes.

Acompañarán a vuestros hijos un equipo de monitores universitarios y profesorado del colegio.

Esperamos poder ir recuperando la mayoría de las actividades: convivencias, excursiones,
Encuentros, actividades de verano…

Además este curso se les ofrece también formar parte del equipo de monitores como “premonis”
aprendiendo y ayudando en los grupos de los cursos más pequeños. Es una oportunidad para
darse a los demás y colaborar sintiéndose como familia Irlandesas.

Para participar en los grupos de Confirmación hay que realizar la inscripción a través del siguiente
enlace: https://forms.gle/uxmN79gn6Z4Bcy7y9

Queríamos recordar:

● La gran importancia de asistir semanalmente y con máxima puntualidad para el
buen funcionamiento de los grupos.

● La necesidad de justificar las faltas de asistencia de sus hijos/as para poder llevar
un buen control de asistencia.

● Está prohibido la utilización de teléfonos móviles durante las actividades de Fuego
Nuevo ya que es una actividad escolar y nos regimos por la misma normativa del
centro.

Para cualquier duda o aclaración, estoy a vuestra disposición.

Recibid un cordial saludo:

Clara García
Coordinadora de Fuego Nuevo
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