COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio
25 de septiembre de 2017
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la oferta de catequesis de Comunión que ofrecemos en el colegio.
1.

MODELO DE CATEQUESIS FAMILIAR
Todos los niños que quieren acceder al Sacramento en el Colegio y sus padres, deben recibir catequesis según la siguiente
programación:
 Los alumnos de 3º E.P. una sesión
ón de catequesis al mes y una convivencia mensual.
 Los alumnos de 4º E.P. dos sesiones de catequesis al mes y una convivencia mensual.
En las catequesis familiares de cada mes es condición necesaria la presencia de, al menos, un familiar directo ((padre, madre o tutor
legal).
 Las familias que decidan que sus hijos no hagan la “Primera Comunión” en el colegio, pero desean recibir catequesis, deberán tene
tener
autorización de sus Parroquias donde solicitan hacer la “Primera Comunión”.
 Necesitamos catequistas de niños de 3º y 4º de EP. Aquellos que puedan colaborar con nosotros comuníquenlo en
SECRETARÍA.

2.

CRITERIO DE ADMISIÓN
1. Un niño solo, sin hermanos, no podrá acceder a la preparación para la Comunión en un curso inferior a 3º E.P.
2. En el caso de dos hermanos: que el hermano pequeño se
seaa solo un año menor que el hermano mayor.
3. En ningún caso se podrá acceder en 1º y 2º de E. Primaria.
4. La única excepción será la de los repetidores.
5. El hermano mayor espera al menor, hará la Comunión en 5º E.P.

3.

HORARIO.
El horario para las catequesis de niños
ños será:
o
3º E.P. viernes de 13:45-14:45 h.
o
4º E.P. viernes de 12:45-13:45 h.
La catequesis de padres ofrece los siguientes horarios ((ver
ver y elegir opción en ficha de inscripción).
inscripción

4.

OTRAS INFORMACIONES:
a) La catequesis que ofrece el colegio Blanca de Castilla es una opción más junto a las propuestas de las distintas parroquias. Cada
familia decidirá libremente dónde realizar la preparación en función de su disponibilidad e interés. Las únicas condiciones sson la
regularidad en la asistencia y fidelidad a la opción elegida.
b) En el colegio consideramos de especial importancia la catequesis para padres, por lo que se propone con carácter ineludible ppara
todos los niños que quieren prepararse en el centro.
c) La primera
mera reunión del curso con todas las familias de los alumnos de 3º y 4º de E. Primaria que se preparan en el colegio para el
Sacramento, será el 19 de octubre a las 117:15 h. en la Capilla del Colegio.
d) El primer día de catequesis de niños será el día 20 de octubre.
LA DIRECCIÓN

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
FICHA DE INSCRIPCIÓN (ENTREGAD EN PORTERÍA)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ___________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________,
DE _________ CURSO de E. PRIMARIA, CLASE _________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE _____________________________________
____________________________________________________________
_________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO ____________________________
________________________________________ E-MAIL:
MAIL: ______________________________________
CATEQUESIS DE PADRES DE ALUMNOS:
3º E. P.

4º E.P.
GRUPO DE REPETIDORES (Para todas las familias que recibieron los

dos últimos cursos catequesis para la primera comunión de otro hijo mayor)

Eduardo Dato, 2 Trip. 28010 MADRID
Tel.: 914460398 - Fax: 915939922

DÍA
Lunes
Martes
Viernes
Miércoles
Jueves
Viernes

HORA
15:45 h.
15:45 h.
17:00 h.
15:45 h.
15:45 h.
17:00 h.

CATEQUISTA
Manuel
Gloria
Alba y Francisco
Manuel
Patricia y Carmen
Luis García

Martes

17:00 h

Gloria

ELEGIR 1

E-mail:
mail: bcastillam@planalfa.es
www.colegioblancadecastilla.es

