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San Lorenzo, 16 de septiembre de 2019 
 

A LOS PADRES DE LOS NIÑOS QUE COMIENZAN SU PREPARARACIÓN 
PARA LA 1ª COMUNIÓN 

  
Queridos padres, 
 Como ya sabéis al llegar 3º de Primaria, el colegio os ofrece la posibilidad de 
que vuestro hijo/a comience su catequesis de preparación para la 1ª Comunión. Esta 
preparación se lleva a cabo a lo largo de dos años, con una sesión de catequesis 
semanal que tendrá lugar, durante este primer año, los lunes de 13:00 a 13:50. La 
catequesis este curso comenzará el miércoles 7 de octubre.  
 No habrá catequesis la semana de la Niña María (21 de noviembre), ni la 
semana de vuelta de vacaciones de Navidad y Semana Santa. Si en algún otro 
momento no hubiera catequesis os avisaría a través de un comunicado en Alexia. 
 Los niños que se quedan a comer en el colegio entrarán al comedor una vez 
terminada la catequesis y los que comen en casa saldrán por la puerta del patio de la 
calle Infantes que se encuentra más cercana a la calle Carmen Sallés.  
 En cuanto al material necesario: 
El libro “Jesús es nuestro amigo” de la editorial San Pablo. Su precio, más envío, 
es de 10 euros.  

El catecismo de la Conferencia Episcopal Española, “Jesús es el Señor”, que 
lo utilizaremos también el 2º año de catequesis. Su precio más envío es de 14 euros 

El material podéis comprarlo por vuestra cuenta, o puedo comprarlo  yo misma, 
para esto y para inscribir a vuestro/a hijo/a en la catequesis, basta que 
cumplimentéis los datos en este enlace  https://forms.gle/LBL5gcRBQRb6ZVe48 y 
entreguéis el dinero al tutor/a de vuestro hijo/a por medio del niño/a, hasta el 
martes 24 de septiembre, después de esa fecha ya NO recogeré respuestas y 
tendríais que buscar los libros por vuestra cuenta. De una u otra forma, lo que sí es 
necesario es que el material esté preparado el día que comienza la catequesis.  
 

 Si los libros son “heredados”, por favor, traedlos borrados para que los niños puedan 
trabajar bien y participar activamente en la catequesis. 

En el MES DE ENERO os pediré que me traigáis las partidas de bautismo de 
vuestros niños, os doy estos meses de margen para que podáis pedirla allí donde 
bautizarais al niño/a. Si algún niño/a no está bautizado, no pasa nada, tan sólo 
comunicádmelo y buscamos solución a lo largo de estos dos años. 
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Sin más, os deseo lo mejor para este tiempo de catequesis, que puede ser un 

tiempo en el que toda la familia renovéis vuestro compromiso cristiano y vuestra 
amistad con Jesús, el Señor. Que Él os bendiga muy especialmente durante este 
tiempo de preparación para el sacramento de la Eucaristía.  

 
Un abrazo lleno de cariño. Sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que 

necesitéis. 
    
 Pilar Pérez Bernal (encargada de catequesis de 1ª Comunión)  

 
 


