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Estimadas familias: 
 
 Con el nuevo curso escolar, también damos inicio al curso pastoral.  
 Gracias a Dios y con la recuperada normalidad, ponemos en marcha con toda la 
ilusión las actividades que están previstas para el presente curso y que se concretan en las 
siguientes: 
 

 Oración y celebraciones:  
 Diariamente en el aula se hará la oración de la mañana aprovechando este 

momento para dar gracias a Dios por el día que comienza, para santificar el 
trabajo, para reflexionar sobre la Palabra de Dios y para conmemorar alguna 
fiesta importante que se celebre. Son unos minutos de recogimiento para 
empezar el día en presencia del Señor.  

 Se pondrá a disposición del alumnado a partir de 5º de E.P. el sacramento 
del perdón. Gracias a la presencia del capellán, se ofrecerá la reconciliación 
sacramental con una frecuencia aproximada de una vez al mes, sobre todo en 
vísperas de tener la celebración de la misa, para que el que lo desee pueda 
comulgar estando, eso sí, en gracia de Dios.  

 Con regularidad, tendremos la celebración mensual de la eucaristía a partir 
de 4º de E.P. por etapas, además de en las fiestas especiales. En este punto 
queremos hacer hincapié en la importancia de asistir en familia también a misa 
los domingos y días de precepto a las respectivas parroquias. 

 Para inculcar nuestro carisma adorador, propondremos algunos momentos de 
adoración al Santísimo Sacramento aprovechando los tiempos litúrgicos 
fuertes.  

 Celebraremos la primera comunión del alumnado de 4º de E.P. el próximo 
13 de mayo.  

 El alumnado que se haya preparado para ello, podrá recibir el sacramento de 
la confirmación en tiempo pascual en la fecha que se designe para tal fin.  

 Tendremos también otras celebraciones especiales vinculadas a los tiempos 
litúrgicos de adviento, navidad, cuaresma y pascua, además de la fiesta de 
Santa María Micaela y el mes de María.  

 
Catequesis y formación: 

 El proceso de preparación para la primera comunión se llevará a cabo en 2º, 
3º y 4º de E.P. según las directrices del arzobispado de Sevilla. Lo vamos a 
organizar del siguiente modo: 

 Alumnado y Familias de 2º de E.P.: tendrán tres sesiones a lo largo del 
curso (una en adviento, una cuaresma y una en pascua) de las que ya 
se avisará con la debida antelación.  

 Alumnado de 3º de E.P.: tendrá sesiones semanales (martes de 15h a 
16h) a partir del 18 de octubre. El alumno puede comer esos días en el 
colegio entre las 14h y las 15h. bien en el patio trayendo la comida de 



 

 

casa o bien en el comedor. La aportación para los materiales es de 10 
euros, que deben entregar a la tutora.  

 Alumnado de 4º de E.P.: tendrá sesiones semanales (martes de 15h a 
16h) a partir del 18 de octubre. El alumnado puede comer esos días en 
el colegio entre las 14h y las 15h. bien en el patio trayendo la comida 
de casa o bien en el comedor. Deben entregar la partida de bautismo 
a la tutora antes de las vacaciones de navidad. Este grupo tendrá 
también durante el curso la renovación de las promesas del bautismo 
y la celebración de la primera confesión. La aportación para los 
materiales es de 10 euros, que deben entregar a la tutora. Antes de la 
celebración de las primeras comuniones, se les pedirá también la 
colaboración de 30 euros para las recordatorias, las cruces, las velas y 
el exorno de la capilla. 

 El proceso de preparación para la confirmación se llevará a cabo en dos 
etapas:  

 Alumnado de 1º, 2º y 3º de E.S.O.: tendrá sesiones semanales (martes 
de 15h a 16h) a partir del 18 de octubre. Aquellos que completen el 
proceso formativo, recibirán la confirmación al finalizar estos tres años, 
en 3º de E.S.O.; aunque este año, como excepción, se confirmarán 
también los de 4º de E.S.O. que ya tienen iniciada su formación años 
anteriores.  

 Alumnado de CC.FF.: tendrá sesiones de formación en los recreos de 
acuerdo con el capellán.  

 
Campañas solidarias: 

 Campaña del DOMUND con una carrera solidaria en el mes de octubre. 
 Rifa benéfica para la bolsa de caridad del colegio durante el mes de diciembre. 
 Operación Kilo. Recogida de alimentos y productos de higiene para el 

economato de la Hermandad de Santa Genoveva, desde el que se atiende a 
familias necesitadas del colegio.  

 Bocadillos solidarios los viernes de cuaresma. Los beneficios irán destinados 
a alguna obra social urgente.  

 
 Sin más, quedando a la disposición de las familias para escuchar las sugerencias que 
quieran hacernos y para aclarar cualquier duda que les surja, aprovecho la ocasión para 
enviarles un cordial saludo.  
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