Departamento de Pastoral i
Madrid, a 16 de septiembre de 2019

‘EN FAMILIA… CRISTO VIVE’
Estimadas familias de los alumnos de 3º de Educación Primaria:
Un saludo cordial del que os escribe y del grupo de catequistas. Al iniciar este curso nos
dirigimos a vosotros para informaros de que, en el Colegio, os ofrecemos la posibilidad de
que vuestro/a hijo/a inicie la catequesis de preparación para la primera comunión.
Los niños que vayan a recibir la primera comunión deben realizar dos cursos-años de
catequesis; estos dos cursos coinciden con 3º y 4º de Educación Primaria,
respectivamente. Para participar en las catequesis es necesario cumplimentar la hoja de
inscripción adjunta firmada por el padre y la madre y entregarla personalmente por
uno de los dos en el despacho de Pastoral del CSA entre los días 23 y 27 de septiembre
de 17:00 h a 20:00 h. Serán atendidos por un grupo de catequistas.
POR FAVOR, DEBÉIS VENIR VOSOTROS, PADRES. NO DEJÉIS NADA EN LA PORTERÍA NI
ENVIÉIS A OTRAS PERSONAS EN VUESTRO LUGAR.












INFORMACIONES IMPORTANTES
Los días y horas de catequesis serán:
a) Primer curso de catequesis (3º EP): los martes de 17:00 h a 18:00 h (al salir de
clase, a las 17:00 h, van directamente a su aula de catequesis y salen de
catequesis al patio a las 18:00 h). Comenzamos el día 8 de octubre.
b) Segundo curso de catequesis (4º EP): los jueves de 17:00 h a 18:00 h.
Dada la importancia que tiene la catequesis y la conveniencia de seguir un ritmo y
un temario consecutivo, los niños no deben faltar ningún día a la catequesis, salvo
situaciones graves o por enfermedad. En estos casos, por favor, os rogamos que lo
comuniquéis por escrito a la catequista correspondiente.
Los niños necesitan tener el libro de catequesis correspondiente (en la librería del
Colegio está disponible). Todo lo demás, tanto para la catequesis como para las
celebraciones, se lo facilitamos desde el Colegio. Por este motivo, hemos
establecido un fondo común y un donativo de colaboración para sufragar los
gastos de este material: 20 € para el primer curso de catequesis (3º EP). Esta
colaboración se puede domiciliar o entregar el día de la inscripción.
En este próximo curso los niños de 3º EP participarán en dos celebraciones:
Entrega de la Palabra de Dios (12 y 19 de noviembre de 2019) y la Celebración de
la fiesta del perdón-primera confesión (18 de abril de 2020); pedimos vuestra
asistencia a las mismas. A través de la plataforma y en la primera reunión que
tengamos, os recordaremos estas fechas y turnos.
Todos los niños del primer curso de catequesis (3º EP) deben entregar su volante
de bautismo a la catequista correspondiente en el momento de la inscripción o,
en última instancia, antes de Navidad. [El volante de bautismo se solicita en la
parroquia en la que ha sido bautizado/a].
A lo largo del curso tendremos tres reuniones con vosotros, padres de familia,
para informar, aprender y crecer juntos en la tarea de educar en la fe. La primera
será el LUNES 14 DE OCTUBRE, a las 16:00 h, en el salón de actos del Colegio.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda.
P. Pablo Rojas, OSA - Coordinador de la catequesis de comunión en el CSA
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‘EN FAMILIA… CRISTO VIVE’
Estimadas familias:
Si deseáis que vuestro/a hijo/a se prepare en las catequesis que ofrece el Colegio para recibir la
primera comunión, debéis cumplimentar esta ficha de inscripción con los datos del/a niño/a y
entregarla personalmente en el despacho de Pastoral del Colegio, entre los días 23 y 27 de
septiembre, de 17:00 h a 20:00 h. Antes de rellenar la ficha, por favor, leed las informaciones que
acompañan a esta hoja de inscripción en la carta que os escribimos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN - CATEQUESIS DE COMUNIÓN (3º EP)
Nombre y apellidos (del/a niño/a)

Fecha de nacimiento

Curso y letra

Dirección completa

Teléfono (fijo y móvil)

Nosotros, padres de familia, nos comprometemos a acompañar y apoyar a nuestro/a hijo/a en su
preparación para recibir la primera comunión.
Firma y aclaración del padre, madre o tutor:

(A cumplimentar por el Departamento de Pastoral del Centro)
VOLANTE DE BAUTISMO:
OBSERVACIONES:

Elige la opción deseada:

Domiciliación bancaria

Metálico

Firma padre/madre

