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28 de septiembre de 2022 

Estimadas familias,  

 

Nos ponemos en contacto con vosotros, deseando que estéis 

muy bien, con relación a la CATEQUESIS de este curso 2022-23. 

 
Comenzaremos el viernes 14 de octubre y el horario de la 

catequesis, para todos los cursos y para todos los viernes, será de 
17:30 a 19h. (como los últimos años previos a la pandemia). 

El punto de encuentro para entrar y salir será el paseo de 
enfrente del colegio (aunque los grupos de Primaria entrarán y 
saldrán por la puerta principal y los de ESO por Stuart). 

 
El colegio ofrece grupos de catequesis de preparación a la 

Primera Comunión (3º y 4º de Ed. Primaria), de Poscomunión (de 5º a 
2º de ESO) y de Confirmación (3º y 4º de ESO). 

 
Para participar en la catequesis no hace falta apuntarse en ningún sitio. Lo único que hay que hacer 

es venir a catequesis y, si es la primera vez, al llegar informar a los catequistas del curso correspondiente.  
En cualquier momento del año uno puede apuntarse a catequesis y participar. Lo que no se puede 

es asistir en las convivencias (al igual que en el Campamento de Verano) sin participar asiduamente en los 
grupos de catequesis. 

 
Este año retomaremos las convivencias de dormir en el colegio (que son las que más gustan), que 

normalmente serán de viernes, desde las 17:30 h., a sábado (terminando después de desayunar, o a media 
mañana, o después de comer…, según cada curso lo organice) 

El precio de esas convivencias (las de dormir en el colegio) normalmente será de 20€, con los que se 
cubrirán gastos de alimentación (merienda, cena, desayuno, almuerzo…) y de recursos materiales 
necesarios para las actividades de la convivencia. El dinero sobrante, como bien sabéis, irá para el fondo 
de pastoral, para cubrir los gastos de los recursos materiales necesarios para el resto del año. 

Habrá, sin embargo, ocasiones (dependiendo de la disponibilidad de los catequistas) en las que la 
convivencia será de un sábado completo (sin dormir en el colegio). 

 
Por si os viene bien para organizaros os avisamos con tiempo de que: 

- El 11 de noviembre no habrá catequesis, pues aprovecharemos esa tarde para tener un 
encuentro formativo los catequistas. 

- Ya tenemos casi todas las convivencias fechadas: 
 3º de Ed. Primaria: 5 de noviembre. 
 4º de Ed. Primaria: 9 y 10 de diciembre. 
 6º de Ed. Primaria: 18 y 19 de noviembre. 
 1º de ESO: 12 de noviembre. 
 2º de ESO: 11 y 12 de noviembre. 
 3º de ESO: 5 y 6 de noviembre. 
 4º de ESO: 25 y 26 de noviembre. 

Andamos estas semanas los catequistas reuniéndonos, por cursos, programando y 
organizando el trimestre. Si hay algún cambio de fechas o alguna novedad os informaremos. 
 

Para cualquier consulta o duda podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo: 
pastoral.aranjuez@fesd.es. 

 
Nuestra catequesis es algo precioso que tenemos en nuestro colegio. Gracias por apoyarlo y 

cuidarlo entre todos.  
Recibid un afectuoso saludo. 
 

Álvaro, José, Banegas y equipo de catequistas 

 

http://www.aranjuez.fesd.es/
mailto:aranjuez@fesd.es
mailto:pastoral.aranjuez@fesd.es

