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Catequesis de Iniciación 

En La Salle apostamos por una 
catequesis de preparación para 
l a P r i m e r a C o m u n i ó n d e 
carácter familiar, pegada al 
Evangelio y a la realidad. 

Colegio La Salle-El Carmen 
San Fernando 

Nuestro compromiso 
Ambiente familiar 

Acompañamiento de calidad

Centrada en el Evangelio

Vuestro compromiso 

Asistencia como familia

Participación Activa

Confianza en un proyecto consolidado



Inscripción Catequesis Familiar

IICompromiso Familiar
En La Salle, entendemos la Catequesis de Primera Comunión 
como una oportunidad para acercar a nuestras familias al 
conocimiento de Jesús y de su Evangelio, por medio del 
descubrimiento de Jesús como modelo de vida desde la 
alegría, la participación, la solidaridad y la responsabilidad, 
la oración… Por eso, la catequesis no se dirige, ni exclusiva ni 
fundamentalmente, a que los niños hagan la Primera 
Comunión. Ése es sólo uno de los pasos a lo largo del 
camino. 

Nuestro proceso implica una apuesta por la “catequesis 
familiar” que va a implicar a toda la “familia” y va a requerir 
de tiempo y algún esfuerzo. Por eso, si Dios tuviera escasa o 
ninguna importancia en nuestra vida familiar, sería mejor 
no comenzar el Proceso de Catequesis. 

Por todo ello, las familias que decidan apostar por la 
catequesis de Primera Comunión en nuestro centro deben 
comprometerse a: 

Asistencia de los niños/as a las catequesis. 

Asistencia de, al menos, un familiar a las catequesis 
familiar que se convoquen. 

Participación en las celebraciones que se propongan. 

Participación en la Eucaristía dominical, 
preferiblemente en la parroquia de San Pedro y San 
Pablo (Iglesia Mayor), junto con el equipo de 
catequistas.

La FAMILIA del alumno/a: 

Nombre:   ____________________________ 

Apellidos: ____________________________ 

Curso:      ________ de Educación Primaria 

Queremos participar en la preparación para la Primera Comunión 
de nuestro hijo/a por medio de los grupos de catequesis de 
Iniciación y nos comprometemos a cumplir el presente compromiso 
familiar. 

Datos de la familia:  

Madre / primer tutor 

Nombre:   ____________________________ 

Apellidos: ____________________________ 

Teléfono: ________________ 

Padre / segundo tutor 

Nombre:   ____________________________ 

Apellidos: ____________________________ 

Teléfono: ________________ 

Para ello, firmamos el presente en 

San Fernando, a ______ de _________________ de 2018. 

           El niño/a                                 Padre/tutor y/o Madre/tutora                        

Inscripción 


