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San Lorenzo de El Escorial, a 16 de septiembre de 2022 
  

 

 

 

 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

4º PRIMARIA. Segundo año 
 

 

 

Estimadas familias: 

 
Hemos comenzado el curso 2022-2023 y es el momento de iniciar el segundo año de 

la Catequesis de Primera Comunión. 

 

Señalamos los aspectos más relevantes: 

 

Reunión informativa para padres 

El día, 27 de septiembre,  a las 17:00 tendremos REUNIÓN CON LOS PADRES EN EL 
SALÓN DE ACTOS para dar toda la información pertinente. Adelantamos la hora que pone 
en la Agenda para que no pierdan tiempo. 

 
Inicio de las Catequesis 

La catequesis comenzará el 29 de septiembre, jueves. Tras las clases, merendarán y 
tendrán la catequesis de 17:15 a 18:30.  

 
Días y Horarios de Catequesis 

Este año se da la posibilidad de apuntarse en uno de los siguientes horarios: 

❖ Lunes, de 17:00 a 18:30 horas. 

❖ Jueves, de 17:00 a 18:30 horas. 
❖ Domingos, de 11:00 a 12:00 horas. Después pueden participar en la misa del 

Colegio.  

Esperamos poder hacer un reparto equilibrado de los grupos. Intentaremos respetar la 

opción preferida, pero si los grupos resultan muy descompensados organizaríamos los grupos 

con el mejor criterio.  
 

Responsabilidad de la Familia 

Tengan presente que son ustedes, los padres, los principales y primeros responsables 

del crecimiento espiritual de sus hijos. El tiempo de catequesis está orientado a hacer crecer 

en la fe a sus hijos en su entorno familiar y colegial. La fe vivida en la familia es 
fundamental en este proceso que culmina en la Primera Comunión. Algo esencial es la 

dimensión celebrativa. Por ello les recuerdo que en el Colegio celebramos todos los 

Domingos a las 12:00 horas la Eucaristía. La participación en la misma o en la Parroquia a 

la que pertenezcan es compromiso imprescindible.  
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Asistencia y aprovechamiento 

Son requisitos la asistencia y el aprovechamiento tanto en conocimientos como en 

actitudes cristianas. Muchas faltas de asistencia injustificadas puede ser motivo suficiente 
para no continuar en catequesis. La Comisión de Pastoral se reserva la decisión sobre la 

idoneidad del niño/a para recibir el Sacramento. 

 

Inscripción y cuota 

Para inscribirse a la catequesis es necesario entregar la ficha adjunta a esta circular 
firmada a un servidor, encargado de la Pastoral del Colegio. También me deben entregar a 

lo largo del curso la Partida de Bautismo si no lo han hecho antes. Ésta se solicita en la 

parroquia donde se celebró el bautizo del niño/a. 

La cuota anual es de 75€. Se pasará un recibo de las actividades de Pastoral a mediados 

del mes de octubre. Esto es para los gastos generales (libros de catequesis, celebraciones, 
cuadernillos, copias, otros materiales para actividades, la primera comunión…). Los gastos 

de las convivencias no se incluyen en esta cuota. 

 

 

Desde hoy, les animamos a vivir la celebración de la Primera Comunión en 

consonancia con la Iglesia: con sencillez, devoción y solidaridad.  

 

Gracias por su colaboración. 

 

Quedo a su disposición para lo que necesiten. 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 
Fr. Hilario Conde de Pedro, OSA 

Coordinador de Pastoral  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 2022-2023 

4º DE PRIMARIA 
 

 

Entregar a Fr. Hilario Conde de Pedro 
 

 
Una vez informado por parte de la Comisión de Pastoral del R. C. Alfonso XII sobre el funcionamiento 

de la Catequesis de Comunión, estoy de acuerdo con la programación prevista, la metodología, cuotas y todas 

aquellas actividades que se realicen durante la Catequesis y decido apuntar a mi hijo para que asista a estas 

Catequesis con el fin, si la Comisión lo considera idóneo, de recibir el Sacramento de la Comunión. 
 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 
 
 
 

Curso y letra:   Tutor/a: 
 
 
 

Nombre y apellidos de la Madre: 

 

Nombre y apellidos del Padre: 

 

SEÑALE una preferencia si la tiene. No podemos asegurar que esta se pueda mantener. 
 

 

 

 
 

 

 

En _____________________________ a ____ de septiembre de 2022. 

 

 

 

DNI: ____________________ FIRMA: _________________________________ 

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

LUNES, de 17:00 a 18:30  
  

JUEVES, de 17:00 a 18:30  
  

DOMINGOS, de 11:00 a 12:00  
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PRIMERA COMUNIÓN 2022-2023 
CALENDARIO 

 

Celebraciones previstas para este segundo año de catequesis: 
 

❖ REUNIÓN con padres:  

Martes, 27 de septiembre de 2022. 

Reunión a las 17:00 en el Salón de Actos. 
 

❖ INICIO de la Catequesis:  

Jueves, 29 de septiembre de 2022. 

Catequesis a las 17:00 en las clases. 
 

❖ CONVIVENCIA de Adviento:  

Sábado, 26 de noviembre de 2022. 

En el Colegio, de 10:30 a 18:00. 
 

❖ CELEBRACIÓN. Renovación Promesas Bautismales: 

Viernes, 17 de marzo de 2023. 

En la Capilla del Colegio a las 19:00 horas. 
 

❖ REUNIÓN CON PADRES (sobre la convivencia y las Comuniones): 

Jueves, 13 de abril de 2023. 

En el Salón de Actos a las 17:30 horas. 
 

❖ CONVIVENCIA: para preparar la Reconciliación y la 1ª Comunión. 

22-23 de abril de 2023.  

Desde el Sábado 10:00 h. hasta el Domingo 14:00 horas. 
 

❖ CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

Viernes, 5 de mayo de 2023. 

En la Capilla del Colegio a las 19:00 horas. 
 

❖ Último día de catequesis para 4º de EP:  

Jueves, 11 de mayo de 2023. 
 

❖ CELEBRACIÓN de la Primera Comunión:  

Sábado, 13 de mayo de 2023. 

En la Basílica del Monasterio a las 12:30 horas. 
 

❖ Fiesta final de catequesis (3º y 4º de Primaria):  

Jueves, 18 de mayo de 2023. 
 

❖ Experiencia con Tagaste para quien lo desee:  

Jueves, 25 de mayo de 2023. 
 

❖ Corpus Christi: Misa en la Basílica con Procesión.  

Domingo, 11 de junio de 2023, a las 13:00 horas. 
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