
 

Información CATEQUESIS 2016 

Señor(a) Apoderado(a) 

Junto con saludar cordialmente, tenemos el agrado de informar a Ud., los horarios de las catequesis 2016, donde esperamos 

que nuestros niños y jóvenes participen activamente. 

Las actividades programadas son las siguientes: 

Nombre de la 
actividad 

Año  Docente  
Cursos a los que va 
dirigida la actividad 

Horarios 

Catequesis de 
Primera Comunión 

1° CATHERINE URIBE DE 3° A 6° BÁSICO Mie 15:50 - 16:30 

Catequesis de 
primera comunión 

2° CATHERINE URIBE DE 3° A 6° BÁSICO Mie 16:35 - 17:30 

Catequesis de 
padres de Primera 

Comunión 
1° 

CATHERINE URIBE 
Padre JAIME ABELLO  

LAS REUNIONES 
SERAN SEMANA POR 

MEDIA 
Mie. 17:45 – 18:45 

Catequesis de 
padres de Primera 

Comunión 
2° 

CATHERINE URIBE 
Padre JAIME ABELLO 

LAS REUNIONES 
SERAN SEMANA POR 

MEDIA 
Mie. 17:45 – 18:45 

Catequesis de 
Confirmación  

1° CATHERINE URIBE       DE 7° A IV° MEDIO  Lun. 16:35 – 17:15 

     
 

Nota importante: Los días y horarios indicados pueden sufrir algunos cambios, los que serán informados 
oportunamente a quienes se hayan inscrito. 

 El alumno/a de catequesis de Primera Comunión,  que presenta 3 inasistencias consecutivas, sin justificar, 

será retirado de la catequesis correspondiente. 

 El alumno/a de catequesis de Confirmación,  que presenta 2 inasistencias consecutivas, sin justificar, será 

retirado de la catequesis correspondiente.  

 El apoderado/a que presenta más de 3 inasistencias consecutivas por semestre, sin justificar, su hijo/a será 

retirado de la preparación para el sacramento. 

 Es importante recordar que en el caso de la preparación para la Primera Comunión, es una catequesis 

familiar donde los padres cumplen un rol importante en la preparación de sus hijos, para recibir el sagrado 

sacramento.  

 

Las catequesis comienzan el miércoles 13  de abril y finalizarán en el mes de noviembre. Debe completar los datos 
para inscribir formalmente a su hijo/a, colilla que deberá ser devuelta a más tardar el viernes 8  de abril  a la 
coordinadora de pastoral de nuestro colegio, la señorita Catherine Uribe Mardones. 
 
 

 

 

 

Yo,………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….apode

rado(a) de ……….…………………………………………………………..………………………..del curso …………, autorizo a mi pupilo para 

participar en la catequesis de …………………………………………………….……………………….  de  ……..  Año, y me comprometo 

en: cautelar que asista regularmente a las sesiones programadas, en la puntualidad en el horario de ingreso y salida, 

y de fomentar su participación en las actividades programadas por el colegio. 

 
Número de contacto: ………………………………    Correo electrónico: …………………………………………………… 

 

 

                             Firma Apoderado(a) 


