DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Madrid, 9 de diciembre de 2019

CATECUMENADO DE CONFIRMACIÓN ● 3º ESO
Estimadas familias:
Un saludo cordial y mis mejores deseos para todos para estas navidades. Desde el
Departamento de Pastoral del Colegio ofrecemos la oportunidad de participar en el
catecumenado de confirmación dirigido a los alumnos de 3º ESO del CSA. Este
catecumenado durará cuatro cursos (3º ESO-2º BACH). Las catequesis serán los viernes por
la tarde, fuera del horario escolar, de 17:00 a 18:00 h en sus respectivas aulas. Todos
vuestros hijos han recibido a través de la plataforma Educamos una hoja con información
detallada sobre el contenido y exigencias de este catecumenado.
Como la participación es libre, voluntaria y responsable, se exige un compromiso
serio de asistencia y puntualidad por su parte y, al mismo tiempo, un seguimiento, apoyo
y colaboración por la vuestra, familias con las que compartimos el compromiso de seguir
acompañándolos en el crecimiento y maduración de su fe y seguimiento de Cristo.
A lo largo del año tendremos, al menos, un encuentro-reunión con vosotros, para
indicaros qué hacemos y cómo. Asimismo, será obligatorio e imprescindible, por su parte,
participar o bien dos sábados distintos o un fin de semana de convivencia-retiro cuyas
fechas serán anunciadas con antelación, actividad fundamental en el catecumenado de este
año.



La inscripción firmada por vosotros y por vuestros hijos, con su compromiso personal
de asistencia y puntualidad, se encuentra en el reverso de esta circular. Esta y la
colaboración de 20

€ que os pedimos para ayudarnos en los gastos del catecumenado (se

puede domiciliar o pagar en metálico) debéis entregarla en un sobre a nombre del
coordinador de este catecumenado (D. IVÁN DALDA) en el despacho de pastoral o la
portería del CSA antes del 19 de diciembre.
Las catequesis comenzarán el día 17 de enero a las 17:00 h en sus respectivas aulas.
Quedamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis.
Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración.
P. Pablo - Dpto. de PASTORAL
D. IVÁN DALDA - Coordinador de catequesis 3º ESO
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN ● 3º ESO ● curso 2019/2020
Nombre y Apellidos del ALUMNO____________________________________________________________
Curso y letra ____________________________________________________________________________
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Teléfonos de contacto_____________________________________________________________________
A U T O R I Z O a mi hijo a participar en el catecumenado de confirmación de 3º ESO cuyas catequesis se
llevarán a cabo a lo largo de los viernes (17:00/18:00 h) del curso escolar 2019/2020, así como a
participar en las celebraciones del mismo. Soy conocedor de la obligación que tiene de participar en un
fin de semana o en dos sábados en una convivencia, EL SÁBADO 28 DE MARZO, y de la existencia de un
‘grupo de WhatsApp’ con su grupo de catequesis y su catequista para el uso exclusivo de la comunicación
e información que conlleve el catecumenado a lo largo del curso escolar.

► Firma del PADRE/MADRE/TUTOR:

Fdo. Dña.__________________________

Fdo. D. _________________________________

► Firma del catecúmeno, mediante la que se compromete a la asistencia y puntualidad en las
catequesis semanales, de las celebraciones o reuniones y de participar en la convivencia de este curso.
Fdo. ___________________________________________________________________________________

Elige la opción deseada:

Domiciliación bancaria

Metálico
Firma padre/madre

AGUSTINOS • Dpto. de PASTORAL • C/ Padre Damián 18 • 28036 MADRID • Teléfono 91 458 96 20 • Fax 91 344 12 71
pastoral@csamadrid.org • www.colegiosanagustin-madrid.org

