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28 de septiembre de 2021
Estimadas familias
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de cómo se
va a organizar y desarrollar la catequesis a lo largo de este curso 2021-22.
Lo primero y más importante es que, después de un curso completo en el que la catequesis
fue enteramente on-line, con el enorme esfuerzo que ello supuso para todos, especialmente para el
equipo de catequistas, este año, por fin, recuperamos la presencialidad.
La catequesis será los viernes, como siempre, de 17:30 a 18:30h. (solo los grupos de
confirmación, 3º y 4º de ESO, tendrán media hora más, hasta las 19h.). Hemos reducido media horita
el tiempo de duración de las reuniones, respecto a los últimos años pre-covid, por eso de pasar
menos tiempo juntos en un espacio cerrado.
Comenzaremos el viernes 22 de octubre. Hasta ese día los equipos de catequistas de cada
curso están organizándose para prepararlo todo.
Queremos informaros de cómo vamos a organizar este año la catequesis, teniendo en
cuenta la situación de pandemia en la que aún estamos. Como la participación en los grupos de
catequesis es totalmente voluntaria, entendemos que si vuestro/a hijo/a participa este año es que
estáis de acuerdo con las medidas que hemos decidido tomar:
-

-

-
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Organizaremos los grupos, como siempre, de tal manera que en los mismos podrá haber
niños de “A” y de “B”, tanto en los grupos de Primaria como en los de Secundaria.
Siempre que podamos la catequesis la haremos al aire libre, fuera del colegio, utilizando
este magnífico entorno que nos rodea: Jardín del Príncipe, Calle de la Reina, zona
peatonal, Mariblanca…
Volveremos a tener convivencias, pero, en ningún caso con pernocta. Serán convivencias
de pasar el día juntos (normalmente un sábado de 11 a 18h., más o menos) al aire libre (en
alguna de las Doce Calles, en el Raso de la Estrella, en las Calabazas…). Las convivencias
serán por cursos. Nunca dos cursos distintos se irán juntos de convivencia. Y seremos
escrupulosos con la distancia de seguridad en el momento de comer, donde nadie podrá
compartir nada con nadie. (Cuando un curso tenga una convivencia, unas semanas antes
os informaremos a través de un comunicado).
Para entrar en el colegio nos juntaremos fuera del mismo según se indica en esta
imagen:
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Es decir, los cursos de Primaria en la zona peatonal de la Calle de la Reina y los cursos de
ESO en la acera de la C/ Príncipe. En ese tiempo de espera estarán bien separados unos
cursos de otros y rogamos que los padres os situéis lejos de ellos y con distancia de
seguridad entre vosotros. (Por las mañanas todo funciona muy bien, así que hay que
hacerlo igual de bien. La única diferencia es que en lugar de hacer filas por clases, nos
juntamos directamente por cursos). En la medida de lo posible habrá un catequista de
cada curso en cada zona un poco antes de las 17:30h.
o Cuando la catequesis sea dentro del cole, los cursos de Primaria entrarán,
respetando un tiempo entre unos y otros, por la puerta de Stuart. Y los de ESO,
del mismo modo, por la puerta principal.
o Al entrar se les medirá la temperatura y al llegar a su aula habrá lavado de manos
con gel hidroalcohólico.
En las aulas estaremos con las ventanas abiertas y respetaremos la distancia de
seguridad de 1,2 metros en los grupos de ESO. Igual que por las mañanas, habrá lavado
de manos antes y después de ir al baño y al terminar la catequesis.
Dentro del colegio no entraremos en aulas de otros cursos ni habrá actividades con
grupos de otros cursos.
Aunque la norma en nuestro centro es que los niños de otros colegios no pueden
participar en nuestros grupos de catequesis de Primera Comunión, pero sí pueden en los
grupos de Poscomunión y Confirmación, este año ningún alumno de otros colegios
podrá participar en nuestros grupos de catequesis.

Por otro lado, para las familias que formáis parte por primera vez de nuestra comunidad
educativa, aprovechamos para informaros de que:
- Los grupos de catequesis del colegio son de preparación de la Primera Comunión (3º y 4º
de Ed. Primaria), de Poscomunión (de 5º a 2º de ESO) y de preparación a la Confirmación
(3º y 4º de ESO).
- Cualquier alumno puede participar en los grupos y apuntarse en cualquier momento del
año.
- No hace falta “apuntarse” en ningún sitio. Simplemente hay que “ir” (y ya tomamos
nota nosotros).
- Es una actividad gratuita organizada y llevada a cabo con todo el amor del mundo por un
equipo de catequistas joven, en su mayoría antiguos alumnos, todos ellos confirmados y
participantes, a su vez, durante 8 años en los grupos de catequesis. Dentro de ese
equipo estamos cuatro profesores del colegio.
- Es una actividad programada y organizada siguiendo las directrices del Proyecto de
Pastoral General de la FESD y de nuestra Diócesis de Getafe, alimentados por el carisma y
la teología dominicanos y de la Sagrada Familia de Burdeos.
Para cualquier tipo de duda, pregunta, aclaración… no dudéis en poneros en contacto con
nosotros a través del correo pastoral.aranjuez@fesd.es.
Pronto comenzamos. Estamos todos muy contentos.
Agradeciendo toda vuestra comprensión y colaboración, recibid un afectuoso saludo.
Álvaro Díaz-Pinés
(Coordinador de Pastoral)
pastoral.aranjuez@fesd.es
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