EQUIPO DE PASTORAL

17/09/2018

CONVOCATORIA CATEQUESIS PRIM ERA COM UNIÓN

Estimadas familias:
Un curso más, os damos la bienvenida y nos ponemos en contacto con vosotros, para
informaros de la actividad de catequesis de preparación para la PRIMERA COMUNIÓN,
organizada desde el Equipo de Pastoral del centro.
Como sabéis, los alumnos de 3º de Primaria que lo deseen, podrán
comenzar este proceso en este curso 2018-2019. Los alumnos de 4º de Primaria,
por otro lado, continuarán dicho proceso en su segundo año de preparación para
la Primera Comunión.
Para empezar el curso, padres, madres y alumnos, compartiremos una
oración el viernes 28 de septiembre a las 17:30h , junto al resto de los
alumnos que continúan su formación cristiana en los grupos cristianos de amistad,
en el gimnasio.
Después de la oración, tendrá lugar una reunión informativa en la Clase de 3º de Primaria
(1ª planta), a la que debéis asistir, para informaros de algunos aspectos que hay que tener en
cuenta, relativos al funcionamiento de esta actividad en el centro. De no poder asistir, tendréis que
poneros en contacto con Mª Jesús (coordinadora de Catequesis de 1ª Comunión) o con Fran
(Delegado de Pastoral del Centro), para poder contaros los detalles de dicha reunión.
Las sesiones de catequesis serán los viernes de 13:10h a 13:55h y empezarán el día
5 de octubre.
Por favor, rellenad y entregad al tutor la siguiente autorización y la confirmación de asistencia
a la reunión del viernes 28 de septiembre.

Don / Doña:………………………………………………….……….… con D.N.I. …………………………
autorizo a que mi hijo/a……………………………….………………………………………………………..
que cursa

3º

de

Primaria / 4º

de

Primaria

(rodea lo que proceda) participe y asista a

las Catequesis de Primera Comunión.
Firmado:

¨ Confirmo mi asistencia a la reunión informativa que tendrá lugar el viernes 30 de septiembre a
las 18:00h en la Clase de 3º de Primaria (1ª planta).
¨ No asistiré a la reunión informativa que tendrá lugar el viernes 30 de septiembre a las 18:00h.
(Os recordamos que en este caso, os tenéis que poner en contacto con Mª Jesús o con Fran)

Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo.
Equipo de Pastoral
C/ La Paloma 21 lapaloma@lasalle.es Tlf: 913 641 082 Fax: 913 651 428

