
 

 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

De: Dirección 
    A: Familias del Centro 

 

Estimadas familias:  

Les quiero hacer llegar un comunicado en relación con el proceso sacramental en nuestro colegio. 

1. Un poco de historia:   

En el año 2016 se aprobó el Proyecto Pastoral Provincial Arjé,  con él se pretende reforzar la 

dimensión pastoral en la vida de nuestros colegios. Esto llevó consigo un cambio en el orden de recepción 

de los sacramentos en nuestros procesos pastorales. 

Después de unos años de funcionamiento del proyecto, la Congregación Provincial, atendiendo a los 

ecos recibidos, ha hecho una revisión del mismo y de manera especial, la ubicación de los sacramentos. 

Después de analizar las circunstancias y buscando lo mejor para la Provincia, la Congregación Provincial 

determinó “que el Equipo Provincial de Pastoral realizara una reflexión que tenga como objetivo volver a 

situar la preparación y celebración de la Primera Comunión y Confirmación según la costumbre, sabiendo 

que será incorporada al proceso Arjé y cumpliendo las condiciones que este proceso requiere, sin estar 

aislado del mismo y en forma y manera que determine el Equipo de Pastoral”.  

Se debe desarrollar este cambio, insistiendo en que es para los que están en el proceso Arjé y en el 

Movimiento Calasanz, y que, en ningún caso, debe ofrecerse una preparación específica y desvinculada 

del proceso para la celebración de la Primera Comunión o Confirmación. 

 

2. Estructura del Proyecto Arjé 

A todos nuestros alumnos, para desarrollar su recorrido de crecimiento en la fe, además de las 

diferentes acciones que se van realizando en el horario escolar, se les propone la integración en el 

Movimiento Calasanz, en hora extraescolar.  El desarrollo del proceso supone que desde E. Infantil hasta 

2º de E. Primaria, las sesiones serán conjuntas de niños y padres. A partir de 3º de Primaria, los alumnos 

mantendrán sus encuentros del movimiento Calasanz con los catequistas, y los padres, tendrán sesiones 

explícitas para ellos. La asistencia, tanto de padres como de alumnos a las sesiones en cada una de las 

etapas, es necesaria y obligatoria. 

Recordamos brevemente las etapas del Proyecto Arjé: 

● Etapa Belén (de E. Infantil a 2º de E. Primaria) 

Reuniones periódicas desde 1º de E. Infantil. 

 

● Etapa Nazaret (de 3º a 6º de E. Primaria) 

Sesiones semanales con su grupo y catequista de referencia.  

Reuniones periódicas con las familias en 3º y 4º E. Primaria 

5º y 6º E. Primaria: 1 convivencia intercolegial al año y experiencia de verano 

 



 
 

 

● Etapa Galilea (1º a 3º de ESO). Sesiones semanales con su grupo y catequista de referencia.  

1 convivencia intercolegial al año y experiencia de verano 

 

● Etapa Betania (4º de ESO a 2º Bach). Sesiones semanales con su grupo y catequista de referencia. 

1 convivencia intercolegial al año y experiencia de verano 

 

● Etapa Emaús (universitarios) 

 

Dentro de todo este proceso, la Primera Comunión se haría en el segundo año del proceso Nazaret 

(4º de E. Primaria), y la confirmación en la etapa Betania (4º de ESO). 

 

3. ¿Cómo y cuándo llevaremos este cambio adelante? 

En el curso 2019-2020, podrán realizar la primera comunión aquellos alumnos de 5º y 6º de E.P. que 

no la hayan recibido todavía y así lo deseen, y lleven en grupos de Movimiento Calasanz desde 3º E.P. 

En el curso 2020-2021, podrán realizar la primera comunión los alumnos que lo deseen de 4º E.P. y 

lleven en grupos de Movimiento Calasanz desde este curso 19/20. 

 No se hace una convocatoria explícita para hacer la comunión en 4º E.P., ni la confirmación en 4º 

de ESO. La convocatoria será, como siempre, a participar en los grupos de Movimiento Calasanz y su 

catequesis de proceso (no catequesis sacramental). Dentro de este proceso, ofrecemos la posibilidad a 

sus participantes, de celebrar los diferentes sacramentos. 

 

La administración del sacramento, se desarrollarán, en la medida de los posible, en una celebración 

de la propia Comunidad Cristiana Escolapia (CCE) de la presencia, escogiendo las mejores fechas de cara a 

facilitar la continuidad del proceso tras su celebración y evitando celebraciones en las que la fe pase a 

segundo plano cediendo el protagonismo a un acontecimiento puramente social. 

Para cualquier aclaración o duda pueden dirigirse a la coordinadora de Pastoral (Rebeca Barnuevo) o 

al coordinador del Movimiento Calasanz (Adrián Moncada). 

Esperando que este nuevo cambio nos abra más a la vivencia y compromiso de nuestra fe, reciban un 

cordial saludo. 

 
En Getafe, a 15 de noviembre de 2019 

 
 
 
                   LA DIRECCIÓN 
 
 

               


