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Coordinador de Pastoral 

Colegio San Ignacio de Loyola  

C/ Concepción Arenal, 3  

28806 Alcalá de Henares  

Familias de catecúmenos  

Primera Comunión (4º EP) 

           9 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 

 

 En este curso de 4º de EP se celebra la Primera Comunión. Se celebrará, si la 

situación de la pandemia lo permite, en el tercer trimestre. La catequesis de preparación será los 

viernes lectivos después del horario escolar, de 16:30 a 17:20 horas. 

En principio, se hará una primera reunión con las familias de manera online. Avisaremos 

más adelante con la fecha. 

 

Los catecúmenos comenzarán el viernes 8 de octubre. 

 

Los alumnos que se inscriban en catequesis deben estar bautizados. En caso contrario, 

tendrían que realizar una catequesis de bautismo en su parroquia y bautizarse. 

 

El material que necesitan es: lápiz, goma, pinturas de colores y el libro de catequesis: 

COMPARTE CON JESÚS 2 (PROYECTO NAZARET), ISBN: 9788426368744, Editorial 

Edelvives. 

 

El alumnado de 4º de Primaria, que toma la Primera Comunión este año, tendrá que abonar 

durante el mes de octubre 15€. Este importe se destina a preparar y adornar la celebración. Se le 

entregará a su catequista correspondiente.  

 

Las familias que vayan a inscribir a sus hijos en catequesis deberán rellenar la hoja de 

inscripción que se encuentra en la parte inferior de la carta y entregársela al tutor o tutora antes del 

próximo 22 de septiembre. 

 

Recordamos que, ante esta situación excepcional debido a la pandemia, el Colegio decidirá 

el lugar donde se recibirá el sacramento y el aforo permitido según vaya evolucionando la situación. 

 

Atentamente,    

Juan Antonio Gallego García 

Coordinador de Pastoral 

Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares  

www.sanignacioalcala.es  

                  

  
 

  
 

 

 
 

Deseamos que nuestro/a hijo/a _______________________________________________________,  

asista a la catequesis de la Primera Comunión en el Colegio San Ignacio de Loyola durante el curso 2020-2021.  

 

Teléfonos de contacto:      

                                                                         

 Firmado madre y padre o tutores: 
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