
 

Formulario de Registro de Confirmación 2021-2022 
Entregue este formulario a la oficina de Chris-Teen a más tardar el 27 junio de 2021 

POR FAVOR IMPRIMIR 
 

 
Apellido y nombre del candidato: ______________________________________________________ 
 
Dirección de casa:   ________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________    Código postal: ______________Grado: _______________ 
  
Teléfono de los padres: (____) ________________  Fecha de nacimiento: ____________________ 
 
Correo electrónico de los padres: _____________________________________________________ 
 
Apellido y nombres del padre:  _______________________________________________________ 
 
Apellido y nombre de la madre: ______________________________________________________ 
 
…………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Fecha de bautismo del candidato: __________________________ 
 
¿El candidato fue bautizado en Transfiguración?  (circule uno):     SÍ                NO 
Si es NO, debe adjuntar una copia de su certificado de bautismo, no excepciones. 
 
Los nombres de confirmación se tomarán de la página 2 del diario de confirmación. 
 
Padrino o madrina de Confirmación: __________________________________________________________ 
 
¿El padrino o madrina es un miembro registrado de Transfiguración?  (circule uno): SÍ           NO 
Si la respuesta es NO, debe adjuntar un Certificado de Elegibilidad de la parroquia donde pertenece el 
padrino o madrina (consulte el estatuto A en el Manual de Confirmación). 
 
El candidato también deberá inscribirse en las clases de Chris-Teen/grupo de fe del año 2021-2022 o asistir a 
escuela católica. Si no está registrado para el grupo de fe Chris-Teen, a qué escuela (católica)  asiste el 
candidato?:_______________________________________________________ 
 
Dónde completó el candidato su educación religiosa durante el periodo 2019-2020 _____________________ 
 
Dónde asistirá el candidato a su educación religiosa durante el periodo 2020-2021: ____________________ 
 
Necesita algún miembro de su familia el servicio/asistencia del Ministerio de sordo/mudo en la Misa de 
Confirmación (marque uno): SI                 NO                             
 
La tarifa de preparación de la confirmación de $175 cubre el costo de los materiales y el retiro de Antioch). 
La tarifa subirá a $190 si se registra después del 10 de octubre. 
  
Efectivo ______________ Cheque # _____________________ Tarjeta de crédito ______________________ 
 
Si necesita asistencia financiera para las clases por favor comuníquese con Joyce Guris, 
jguris@transfiguration.com,  en el departamento de Journey (educación religiosa) 
 

mailto:jguris@transfiguration.com

