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Aguadulce, 20 de septiembre de 2021 

 

 

 A LOS PADRES DE LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE PREPARACIÓN  

AL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA (1ª COMUNIÓN) 

 

Comenzado el curso escolar 2020/2021 y teniendo en cuenta la Normativa Vigente ante la 

Pandemia por Covid-19, llega la hora de retomar las catequesis en nuestra parroquia. 

 

A. Para los niños que comienzan dicha catequesis y están en 2º de EPO que serán los martes 

y podrán elegir o entre dos opciones:  

 

1. A las 17.00h hasta las 17.45h. 

2. A las 18.00h hasta las 18.45h. 

  

Será necesario: 

1. Rellenar la “Solicitud de catequesis” que podrán rellenar y entregar los siguientes días:  22 

y 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre de 20.30h a 21.30h. 

2. Rellenar la aceptación del protocolo Covid-19 de la parroquia y firmarlo por los padres. 

3. Nota de Bautismo de niño que se apunta a catequesis, si está Bautizado fuera de esta 

parroquia. 

4. La aportación económica será de 25€ para todo el curso que se puede pagar en mano o con 

tarjeta en el momento de la Inscripción. 

5. Las catequesis comenzarán el 19 de octubre de 2021. 

 

B. Para los niños que ya realizaron la catequesis el curso pasado y están en 3º de EPO que 

serán los jueves y continuarán en el mismo horario y con el mismo catequista del curso 

pasado.  

 

Será necesario: 

1. Rellenar un documento de continuación de catequesis que podrán rellenar y entregar los 

siguientes días:  22 y 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre de 20.30h a 21.30h. 

2. Rellenar la aceptación del protocolo Covid-19 de la parroquia y firmarlo por los padres. 

3. La aportación económica será de 25€ para todo el curso que se puede pagar en mano o con 

tarjeta en el momento de la Inscripción. 

4. Las catequesis comenzarán el 14 de octubre de 2021. 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma y sella este documento con lugar y fecha “ut 

supra”. 

 

 
Fdo. Antonio Jesús Martín Acuyo 

Párroco 


