
CABALLEROS DE COLON Vencimiento:
JUNIO 30INFORME ANUAL

MESA REDONDA DE CABALLEROS DE COLON
Por cada Mesa Redonda Parroquial que patrocine su Consejo, se debe enviar un Informe Anual.  Haga copia

de este formulario para que lo usen cada comíté al hacer su Informe.
A: SECRETARIO SUPREMO Fecha:

Nombre de la Parroquia

Consejo No.

1. Cantidad de miembros de los Caballeros de Colón en la parroquia:
2. Cantidad de miembros que han participado en el programa durante este año:
3. Cantidad de consejos que tienen miembros en la parroquia y su participación en el programa en este año:

Horasa. Mantenimiento de la Propiedad Parroquial
Horasb. Servicios Sociales (ayuda a ancianos, minusválidos, San Vincente de Paul, etc.)

c. Clases de Catecismo
d. Recaudar Fondos para la Parroquia

Horase. Participación en la Liturgia (lectores, comentaristas, coro, etc.)
f. Trabajo con la Juventud (Escuderos de Colón, Escultismo, deportes,

Horas

Total de Horas-Hombre:
5. ¿Ha hecho su Gran Caballero la reunión anual de evaluación con el párroco?

Breve descripción de las actividades más significativas que han realizado durante este año los miembros de la Mesa Redon-
da de los Caballeros de Colón en su parroquia.

Comentarios y observaciones generales:

Gran Caballero:
NombreNo. de Membresía

ENVIAR A: Departamento de Servicios Fraternales del Conseio Supremo
COPIAS A: Diputado de Estado, Diputado de Distrito, Archivos del Consejo

2630-S 4/2002

Estado

ESTE FORMULARIO SE DEBE COMPLETAR, INPRIMIR, Y ENVIAR POR CORREO

"Certifico que, según mi conocimiento, la información que proveo aqui es veraz y correcta."

Párroca:
Nombre                                              Telefono

clubes juveniles, etc.) Horas

Horas
Horas

Coordinador:

4. Horas-Hombre dedicadas por los Caballeros de Colón en servicios a la parroquia:

g. Otros

Nombre No. de Membresía

Código PostalCiudadDirección de la Parroquia
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