
Milestones to hit over the two years of Faith Formation in order to 

receive the Sacrament of Confirmation at the end of their second 

year: As per the guidelines of the Archdiocese of Atlanta, all students 

receiving Confirmation must be active in the program for a two-year 

period in order to qualify for Confirmation at the end of those two 

years. Those Milestones are listed below: 

  

Mandatory Confirmation Milestones:  

1. Confirmation Curriculum: All students in year 2 must attend 
Mandatory Confirmation classes in spring of 2020 (See the Life 
night/Pizza and prayer schedule for times and dates). 

2. Faith Formation Participation Credits: Students must attend Faith 
Formation programs throughout the two years to earn 
participation credits towards Confirmation (approximately 40 
“Life Night” or “Pizza and Prayer” Program nights along with 5 
Community/ service credits for the two years (including social 
events, cultural programs, service projects, and other events). 

3. Confirmation Retreats: Students must attend one retreat or 
conference  each of their two faith formation class years, or 
attend  both on the second year. (The $50 fee paid year 2 is the 
down payment in order to hold your spot for the Confirmation 
specific retreat on year 2 as well as the curriculum. This payment 
confirms your intent to fully enroll in the Confirmation program 
for the year. Not paying it with the application drops you from the 
Confirmation program.  

 
 
 
 



Metas  a alcanzar durante los dos años de Formación de Fe para 
recibir el Sacramento de la Confirmación al final de su segundo año: 
Según las pautas de la Arquidiócesis de Atlanta, todos los estudiantes 
que reciben la Confirmación deben estar activos en el programa por 
dos años. Período de un año para calificar para la Confirmación al final 
de esos dos años. Esas metas se enumeran a continuación: 
  
Metas de confirmación obligatorios:  
 

1. Plan de estudios de confirmación: Todos los estudiantes en el 
año 2 deben asistir a las clases de Confirmación obligatoria en la 
primavera de 2020 (consulte el horario de Vida nocturna / Pizza y 
oración para conocer los horarios y las fechas). 
2. Créditos de participación en la formación de fe: los estudiantes 
deben asistir a los programas de formación de fe a lo largo de los 
dos años para obtener créditos de participación para la 
Confirmación (aproximadamente 40 noches del programa “Vida 
nocturna” o “Pizza y oración” junto con 5 créditos comunitarios / 
de servicio durante los dos años ( incluidos eventos sociales, 
programas culturales, proyectos de servicio y otros eventos). 
3. Retiros de confirmación: los estudiantes deben asistir a un 
retiro o conferencia cada uno de sus dos años de clase de 
formación de fe, o asistir a ambos en el segundo año. (La tarifa de 
$ 50 pagada el año 2 es el pago inicial para mantener su lugar 
para el retiro específico de Confirmación en el año 2, así como el 
plan de estudios. Este pago confirma su intención de inscribirse 
completamente en el programa de Confirmación para el año. No 
pagarlo con la aplicación te saca del programa de confirmación. 


