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Inicia Ciclo Escolar 
INICIO DE 

CLASES 

FIESTAS 

PATRIAS 

REUNIÓN DE 

PADRES 
CARTITAS 

NAVIDEÑA

Las clases presenciales 

comenzaron el 6 de 

Septiembre, implementando 

los protocolos de salud, es 

decir, tomando la 

temperatura y aplicando gel 

antibacterial al ingresar al 

Centro Cultural. Entrada por 

la calle Río Santa Catarina y 

la salida por Río Salado. 

 

La celebración de las fiestas 

patrias se llevó a cabo con la 

asistencia de padres de 

familia y alumnos. Inició con 

honores a nuestro lábaro 

patrio, enseguida bailables 

típicos, algunos juegos para 

diversión de los niños, y 

finalmente la colorida 

Kermese con platillos propios 

a la fecha. 

 

Se extienden las reuniones 

para padres cada viernes, 

debido a que no todos habían 

asistido la primera vez que 

se les convocó. 

Repetir la junta es de vital 

importancia para dar a 

conocer a los padres los 

nuevos protocolos de salud y 

firmar la carta responsiva. 

La felicidad iluminó el 

rostro de los niños al conocer 

que este año sí tendrían la 

oportunidad de realizar una 

cartita navideña. 

Los niños agradecen la 

oportunidad de escribir una 

carta a su padrino secreto 

con la ilusión de recibir un 

bonito regalo. 
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 FORMACIÓN 
CATEQUÉTICA 

  

1. Se repartieron un total de 

270 despensas, 160 para 

personas mayores y/o 

enfermas y 110 por desempleo. 
 

2. Se sigue visitando a cada 

uno de los beneficiados de 

despensa, así como a los que 

están en lista de espera, para 

seguir renovando los 

padrones. 

 

1. Cada miércoles a las 6 de 

la tarde, las catequistas 

reciben formación para 

ejercer mejor su misión. 

2. Del 1 al 3 de septiembre se 

citó a los padres de familia 

para instruirlos sobre como 

trabajar juntamente y 

acrecentar la fe de los niños. 

El mes de septiembre marca 

la pauta conforme a las 

nuevas tonalidades del 

semáforo de salud sobre el 

Covid. La necesidad de 

contar con un encuentro 

espiritual en catequesis, por 

tanto, se realizan los 

encuentros presenciales y en 

línea. 

Con gran emoción recibe su 

vestidura de monaguillo 

Fanny Cecilia Isidro Antonio. 

Antes de la pandemia le 

faltan los últimos 

encuentros, provocando que 

se fuera posponiendo a la 

fecha de la imposición de 

vestidura para servir en el 

altar. 

¡Catequista por vocación! 
REPARTO DE 

DESPENSAS 

 

ENCUENTRO DE 

CATEQUESIS 

 

NUEVA     
MONAGUILLO 

 


