
 
COLEGIO SAN JORGE CATEQUESIS PRESACRAMENTAL PADRES DE FAMILIA 

 
“Dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como ellos es el Reino de los Cielos”  

(Marcos 10, 14) 

Estimadas familias San Jorgeanas, teniendo siempre presente a Cristo en nuestro corazón y nuestro caminar es que con 

mucha alegría les contamos que a partir de este año la preparación de la  Catequesis Presacramental  de Iniciación a la 

Eucaristía (Primera Comunión) se entregará  en horario de clases de Religión a los estudiantes de 4to año básico.  

Para esta preparación nuestro colegio cuenta con una catequista que con celo apostólico dedica parte de su tiempo a 

esta misión, poniendo al servicio de Dios los dones y carismas que el Señor le ha dado; ella bajo la guía y en unión con 

nuestro Pastor Padre Pedro Castillo anuncian la buena nueva al pueblo de Dios. 

Para este proceso de formación el Concilio Vaticano II nos dice: “Puesto que los padres de familia han dado vida a sus 

hijos tienen la gravísima obligación de educar a la prole; por lo tanto hay que reconocerlos como los PRINCIPALES 

EDUCADORES de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tal trascendencia, que cuando falta difícilmente 

puede suplirse”. Por lo tanto, los principales responsables y verdaderos educadores de la Fe son los PADRES DE 

FAMILIA. 

Esta formación es imposible de realizar sin la ayuda de ustedes como padres por eso les rogamos que piensen bien la 

decisión; ya que ustedes son los principales formadores de la fe de sus hijos. Si se sienten realmente comprometidos les 

rogamos inscribirse. 

La Catequesis de 1er año comienza la primera semana de abril según el siguiente formato: 

 

Estudiantes 4ºA Lunes 16:10 a 16:55 (En clases de Religión) 

Estudiantes 4ºB Martes 16:10 a 16:55 (En clases de Religión) 

Padres 4ºA y 4ºB Día Lunes  19:00 a 20:30  semana por medio. 

 

A partir de lo anterior surgen los siguientes compromisos. 

1.-Ofrecer un ambiente familiar de: AMOR, UNIDAD, FRATERNIDAD, ORACIÓN,       RESPONSABILIDAD, JUSTICIA, etc. 

Donde se ponga de manifiesto que son verdaderos testigos del amor de Cristo; porque se ama, se perdona y se evita el 

pecado. 

2.- Los niños deben aprender en casa las principales oraciones del cristiano, estas   oraciones serán objeto de 

evaluaciones. 

3.-Asistir puntualmente a cada encuentro de preparación con sus libros y a la Santa Eucaristía en compañía de sus 

padres cada domingo. 

4.-Como padres de familia deben hacer un seguimiento al proceso catequístico, dándose cuenta cuales son los logros o 

dificultades de su hijo. Repasar las oraciones, revisar tareas, dialogar con la catequista cuando lo crea necesario o ella 

requiera su presencia. 

5.-Los padres de familia deben justificar cuando por alguna razón su hijo (a) estuvo ausente de la catequesis. 

6.-Los padres de familia, deben asistir cada 15 días a los encuentros de catequesis formativas con sus libros. Faltar a 

estas catequesis ocasionará que su hijo (a) no podrá terminar este trascendental proceso de su Fe. 

“Al encontrar a Cristo, toda persona descubre el misterio de su propia vida”        (Juan Pablo II) 

Si quieren que sus hijos participen de este hermoso Sacramento, les rogamos llenar la siguiente información y 

entregarla a su profesora Guía. 

___________________________________________________________________________________________ 

Nombre completo del niño______________________________________________________________________ 

Edad: _________________Curso 2017: 4º_____ 

Nombre de los padres________________________________________________________________________________ 

Teléfonos_____________________________________________________________________________________ 

Mail______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Firma Apoderado 


