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25 de octubre de 2018
Estimados padres
Nos ponemos en contacto con vosotros con motivo de la participación de
vuestro/a hijo/a en los grupos de Catequesis nuestro Centro Educativo.
En nuestro Colegio, cada viernes, se reúnen un total de 20 grupos de catequesis
(de Primera Comunión, de Grupos Safa / Poscomunión y Confirmación) en el que
participan cerca de 275 alumnos (de entre 3º de Ed. Primaria y 4º de la ESO) y 45
catequistas.
Puesto que hemos decido que, a partir de este curso, la catequesis dure media hora
más, de 17:30 a 19h., para poder pasar más tiempo con vuestros hijos y trabajar más y
mejor con ellos, esta nueva y más larga duración permite que, durante la catequesis,
podamos plantearnos actividades en lugares externos al Colegio y más alejados de éste.
En hora media nos da tiempo de sobra para ir y volver y desarrollar actividades en
el Jardín del Príncipe, en la zona peatonal de la Calle de la Reina, en la Plaza de la
Mariblanca, en el Jardín de la Isla, en las instalaciones de la Piragüera, en el Raso de la
Estrella… A las zonas más alejadas irán los más mayores, claro, puesto que caminan
más rápido para ir y volver.
Por ese motivo, hemos visto necesario que, a partir de este curso, cada año,
cuando comience la catequesis, nos firméis una autorización para que vuestro/a hijo/a
pueda salir del colegio en la hora y media de catequesis para participar en estas
actividades.
Además de esto, cada viernes os informaremos a través del nuestra página de
Facebook, de los grupos/cursos que ese día saldrán fuera del Colegio para tener su
reunión de catequesis
Para cualquier duda o aclaración, estamos a vuestra disposición
Recibid un afectuoso saludo.
Álvaro y Equipo de Catequistas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Recortar por aquí)

Yo……………………………………………………, con DNI ……………………… …,
autorizo a mi hijo/a …………………………………….…………... del Curso …………
a salir del Colegio durante la hora y media de catequesis de todos los viernes del curso
2018-19 para participar en las actividades que se desarrollen fuera.
Firma del Padre o Madre

