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A los padres de los alumnos
de Catequesis de Primera Comunión

___________________________________________________________________
Madrid, 27 de octubre de 2020
Estimados padres:
Este año la Catequesis dará comienzo en el mes de noviembre,
manteniendo los grupos, las catequistas y los mismos días que el año pasado.
Como en los grupos de catequesis coinciden niños de diferentes clases en
las aulas, se mantendrán los “grupos burbuja” guardando la distancia entre unas
burbujas y otras. Es decir, si en el grupo de catequesis hay alumnos de A, B y C,
los que son de la misma clase podrán sentarse juntos y a 1,5 m si son de otras
clases.
Para el momento de la merienda, se seguirán las mismas pautas que en
los recreos y, al comenzar cada sesión de catequesis, se desinfectarán los
pupitres que se vayan a utilizar.
El libro de catequesis ha cambiado este año. Tenemos materiales nuevos
elaborados por la Delegación Episcopal de Catequesis de Madrid. Cada niño
recibe una carpeta con los contenidos para la catequesis de Iniciación Cristiana
de Niños correspondiente al ciclo B. Se compone de 7 cuadernos de catequesis,
1 cuaderno de celebraciones y 1 folleto de presentación que contiene la licencia
digital del catequizando.
El precio de estos materiales es de 14 € y se cobrará por banco.
Si alguno de ustedes aún no ha entregado los datos de la cuenta
bancaria, deben enviarlos al colegio a través del siguiente correo:
gestion.economica@nsprovidencia.net
Si no disponen de cuenta bancaria, tienen que hacer una transferencia a
la cuenta del banco que se les facilitará, cuando así lo soliciten, al correo de
gestión económica citado anteriormente.
Atentamente, aprovechamos la ocasión para saludarles.
La Dirección
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