
 

 
       

 

 
Estimadas familias: 
 
Al comenzar un nuevo curso os invitamos a todos a cultivar en vuestra vida personal lo importante, la vida 
construida sobre los valores evangélicos, que dan calidad a nuestro vivir. 
 
Iniciamos este nuevo curso con enorme ilusión, máximas expectativas y fundadas esperanzas de que sea el 
definitivo que nos lleve a superar las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. Y con un deseo de 
cercanía para con cada uno de vosotros y de vuestros hijos, nuestros alumnos; por eso, nuestro lema para 
todo el curso será CERCA DE TI. 
 
En esta línea os proponemos colaborar con nosotros en alguna de las siguientes líneas de acción:  
 
1.- Ofertar el proceso catequético de Primeras Comuniones entre el alumnado de 3º y 4º de Primaria: son 
los cursos designados por la diócesis de Getafe para la preparación y realización de este acto tan importante. 
Invitamos a todos a que no pierdan la oportunidad de anotarse a algún grupo de catequesis.   
 
Las sesiones de catequesis de Primeras Comuniones suelen ser por las tardes y siempre hay grupos de padres 
que se ofrecen a ser catequistas de estas edades; les invitamos a que nos echen una mano. Pensamos que 
esta es una buena dinámica y la vamos a experimentar este curso en los chicos/as de 3º de primaria. Su 
horario será los jueves a las 17,00h. Gracias por su comprensión.  
 
Los demás cursos continuarán en horario de mediodía y en  concreto, los de 4º, 5º y 6º de primaria tendrán 
sus sesiones los jueves.  
 
2.- En el Colegio ofrecemos estas catequesis con idea de continuidad en los grupos del Movimiento 
Calasanz después de la realización de la Primera Comunión, y por lo tanto a partir de 5º de Primaria. 
Queremos invitar a nuestros alumnos a participar en un proceso catequético que se inicia en 3º de Primaria 
y continúa después en los restantes cursos de Primaria, ESO, BACH y Estudios Superiores que les ayude a 
crecer y vivir en valores. La continuidad en el Movimiento Calasanz conlleva la preparación adecuada para, 
en su momento, recibir el sacramento de la Confirmación.  
 
3.- Paralelamente ofertamos una línea de pastoral escolar de crecimiento personal que tendrá estos 
elementos: la oración diaria al inicio de las actividades escolares, la oración continua en grupos reducidos, 
una celebración mensual con su temática correspondiente continuidad de la oración continua; todo esto 
creará el caldo de cultivo necesario para que vuestros hijos crezcan en valores y en cualidades de hombres y 
mujeres de provecho para la sociedad en la que les toque vivir. 
 
4.- Y una novedad: Partiendo de la realidad de que hay alumnos que aún no se han bautizado, o que no 
hicieron la primera comunión en su momento, o adultos que no se han confirmado, o que no se casaron por 
la Iglesia, o … … y quieren acercarse a descubrir la riqueza de estos sacramentos en la vida diría, les invitamos 
a iniciar un proceso de preparación para la recepción de estos sacramentos; para vivir este proceso de 
discernimiento y poder crecer en él ofertamos unas sesiones de preparación en ciertos viernes por la tarde-
noche, en días y horas que fijaremos más adelante con los posibles interesados.  
 

El Equipo de Pastoral del Colegio. 
 

Getafe, 17 de septiembre de 2021. 
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