Colegio Salesiano “Mª Auxiliadora”
Primeras Comuniones
A/A DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE TERCER CURSO DE
E.P.
Mérida, 24 de Septiembre de 2014

Queridos amigos:

Conforme al proyecto pastoral del colegio, vuestros hijos se encuentran en el
curso en el que comenzamos con la catequesis de preparación a la Primera Comunión.
Cuando los bautizasteis decidisteis educarlos en la Fe Cristiana. Ahora iniciamos con ellos un
camino de Formación en la Fe que durante dos años pretende prepararlos para participar
activamente en el Sacramento de la Eucaristía. Desde el colegio se ha tomado la decisión de
que la vestimenta de los niños para ese día sea una sencilla túnica, tratando de este modo de
hacer hincapié en lo realmente importante. Hasta ahora, en estos últimos años, ha sido una
oferta optativa. Tras la buena acogida que ha tenido y viendo todos los elementos buenos
que tiene, queremos ya ponerla como unica oferta para todos los niños.
Como ya sabéis las catequesis tienen lugar los martes de 16:30 a 17:30 h. Para
una adecuada preparación de los niños es necesario vuestro compromiso como padres
cristianos y vuestro continuo acompañamiento. La catequesis empieza para los niños el martes
día 7 de Octubre en la capilla del colegio con unas “Buenas tardes”. La recogida de los niños
será en el patio de las palmeras. Más a delante tendremos una reunión con vosotros, para
conocernos y ponernos de acuerdo en algunos puntos.
Para el adecuado desarrollo de la actividad se necesita un material apropiado y
la realización de actividades que suponen unos gastos. Por eso se os pide en este primer curso
una aportación de 15 €, para sufragarlos. Todo lo que necesiten se les irá entregando a lo
largo del curso. El dinero se lo podéis entregar a los tutores de vuestros hijos.
Con el fin de organizar los grupos lo mejor posible ruego nos devolváis antes del
viernes 27 el fajín adjunto a esta carta estéis interesados o no en que los niños vayan a la
catequesis en el colegio. Para cualquier consulta no dudéis en acudir a la coordinadora de
catequesis Guadalupe Cascón.
Se despide atentamente,

Paco Jaldo ,sdb
Coordinador de Pastoral

Yo
(padre/madre/tutor)
Del alumno/a

del curso ________

Quiero que mi hijo/a reciba la catequesis de preparación al Sacramento de la Eucaristía
en el colegio Mª Auxiliadora y me comprometo a seguir la normativa del mismo.
SÍ

Teléfono de contacto: ________________________

NO

Fecha y firma

