Estimados padres:

La Florida, 21 de marzo, 2014

Junto con saludarlos, quisiera comentarles que este año los alumnos que deseen hacer su
Primera Comunión y no estén cursando 3° básico, podrán hacerlo a través de las modalidades que
se explican a continuación:
1. El capellán de nuestro Colegio, el Padre Bonfilio Enríquez, tiene 4 grupos de preparación,
los que están divididos por edades y grupos de varones y niñas. Estas clases tendrán lugar
en la Parroquia María Madre de la Iglesia, ubicada en Santa Amalia 0575-C de La Florida.
(Paradero 20 de Vicuña Mackenna) los domingos de 09:30 hrs – las 11:00 que es la Santa
Misa. Pueden ir a inscribirse durante la semana, de martes a sábado entre las 16:00-19:00
hrs. O luego entre las 19:30-20:30. Las clases comienzan el domingo 30 de marzo.
2. Por otra parte, el Club de niñas Alfaro, ubicado en la calle Oxford 9401 (paradero 19 Av. La
Florida), tendrá la preparación de Primera Comunión, los días sábados de 11:00 a 11:45
hrs. El Club Alfaro busca ayudar a los padres en la educación de sus hijas, y cuenta con la
formación espiritual de personas del Opus Dei. En este caso, las inscripciones serán en el
mismo colegio y las clases comenzarán el sábado 12 de abril.
La catequesis de Primera Comunión contempla el método de Catequesis Familiar que apunta a la
evangelización de la familia entera. Los padres y los niños se integrarán a un proceso en el cual
tendrán la instrucción doctrinal con la celebración de la fe, basado en su asistencia a la Misa
Dominical y la escucha de la Palabra.
Esperando satisfacer las necesidades espirituales de cada uno de ustedes, les saluda
Ana María González
Encargada de Formación
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yo, ……………………………………………………………..(apoderado) de ……………………………………………………..
(nombre alumno/a), que cursa ……………………………………………, me inscribiré en:
___ PARROQUIA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA (varones/ niñas)
___CLUB DE NIÑAS ALFARO (solo niñas)
Y me comprometo a cumplir con los requerimientos necesarios para ayudar en este proceso de
formación que iniciará mi hijo/a este año.
FIRMA APODERADO ………………………………………………………….. RUT …………………………………………….

