3 de octubre de 2019
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la oferta de catequesis de Comunión que
ofrecemos en el colegio.
MODELO DE CATEQUESIS FAMILIAR
Todos los niños que quieran acceder al Sacramento en el Colegio y sus padres, deben recibir catequesis
según la siguiente programación:
• Los alumnos de 3º E.P. recibirán 9 sesiones y participarán en 3 celebraciones.
• Los alumnos de 4º E.P. recibirán 16 sesiones y 2 celebraciones.
• En el colegio consideramos de especial importancia la catequesis para padres, por lo que se propone
con carácter ineludible. Dichas catequesis para familias constan de una sesión al mes.
• Las familias que decidan recibir Catequesis en el Colegio, pero deseen recibir la Primera Comunión en
otra parroquia o iglesia, deberán solicitar la autorización en dicha parroquia.
HORARIO.
Para Alumnos:
o 3º E.P. viernes de 13:45-14:45 h.
o 4º E.P. viernes de 12:45-13:45 h.
Para Padres:
Padres de alumnos de 3º E.P.

DÍA

HORA

CATEQUISTAS

Viernes

15:45 h.

Patricia Rodríguez y
Carmen Gómez de Barreda

Padres de alumnos de 4º E.P.

DÍA

HORA

CATEQUISTAS

Jueves

15:45 h.

Manuel Diéguez

Miércoles

17:00 h.

Alba Gómez

Para completar la inscripción, rellenad el formulario en este enlace. Es imprescindible rellenar el
formulario tanto para alumnos catequistas nuevos como para los que iniciaron el año pasado la
formación de catequesis.
OTRAS INFORMACIONES:
a) La primera reunión del curso con las familias de los alumnos que se preparan en el colegio para el
Sacramento, será el miércoles, 16 de octubre en la Capilla del Colegio.
• 3º de Primaria de 17:00 h – 17:45h
• 4º de Primaria de 17:45 h – 18:30h
b) El primer día de catequesis para los alumnos será el viernes, 18 de octubre.

Recibid un cordial saludo.
Eduardo Dato, 2 Trip.
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