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Queridos padres: 

 
 Empezamos un nuevo curso escolar en el que queremos seguir potenciando en nuestro Colegio 
la formación tanto académica como cristiana, de vuestros/as hijos/as. 
Para ello el Centro ofrece las siguientes actividades: 
  

- Preparación Primera Comunión I, alumnos que cursen 3º de EP.  Martes de 17,30  a 18,30h. 
- Preparación Primera Comunión II, alumnos que cursen 4º de EP. Martes de 17,30  a 18,30h. 
- Postcomunión, alumnos de 5º y 6º de EP. Martes de 17,30  a 18,30h 
- Grupos de Formación para 1º y 2º de ESO. Martes de 16 a 17h 
- Preparación para Confirmación 3º y 4º de ESO. Martes de 16 a 17h 
- Escuela de Monaguillos a partir de 5º de EP. Por concretar día y hora (no coincidirá con el 

horario de los grupos de formación). 
- Actividades formativas para padres (AMPA):  

o Sesiones de formación. Primer jueves de cada mes, de 17,30 a 18:45h, a cargo de la 
psicóloga Dña. Pilar Berzosa (con monitores para los niños que salen a esa hora de 
clase). 

o Grupo para profundizar y compartir la fe. Martes alternos por la tarde,  dirigido por el 
padre Julián Bartolomé. 

 
Las actividades y catequesis se realizarán a partir del 15 octubre. Dicho día tendremos un primer 

encuentro, con nuestro Capellán, el P.Francisco Párraga, catequistas y alumnos, en la Capilla del 
Colegio a las 17,30 h.  Al finalizar este encuentro se formarán los distintos grupos. 

 
Os adjuntamos esta ficha para que os apuntéis, padres e hijos, y poder preparar todas las 

actividades en función de los interesados.  
 

Aprovechemos la oportunidad de compartir nuestra fe en Jesucristo, y con María, la mujer 
contemplada por Juana de Lestonnac, que es presencia inspiradora de sus instituciones, podamos 
construir una Comunidad Educativa basada en una Comunidad Católica. 
 

                     DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
Entregad al TUTOR/A antes del día 27 de Septiembre 

 

 
Grupos de Formación de Alumnos. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 
 

 

CURSO: 

 

ACTIVIDAD: 

 
Grupos de Formación de Padres. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 

(Marque la que le interese):               □  SESIONES FORMACIÓN                                         □ GRUPO DE FE 

 

Email: 

 

 “ Posibilitar a cada uno el encuentro consigo mismo, con 
los otros, con el Dios de Jesucristo  que les permita dar sentido  
a su vida y colaborar en la creación del “ orden nuevo en  
Jesucristo”. 
 
  La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 

 
 


