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ASUNTO: NUEVO COMUNICADO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES 

 

Estimadas familias: 

Hemos valorado cuanto nos exponíais en la carta que nos habéis remitido así como las distintas 

sugerencias que habéis enviado con un espíritu positivo y constructivo. Desde el equipo de Pastoral y 

Tiempo Libre compartimos vuestras preocupaciones y nuestra voluntad ha sido y es ayudaros en esta difícil 

e incierta situación para que la primera comunión sea una experiencia de fe y de alegría para vuestros 

hijos, para la familia y para toda la comunidad educativa.  

Comprendemos que este trance puede afectar de forma diferente a cada familia y por ello, una 

vez considerado con el Equipo directivo, hemos decidido seguir manteniendo las fechas previstas de la 

celebración en el mes de octubre y además, ampliar la posibilidad de la celebración al mes de abril. Esta 

opción comportará un esfuerzo de organización y de adaptación para acoplar los eventos que en el último 

trimestre se acumulan en el colegio (pascuas, olimpiadas, graduaciones, teatros, más celebraciones…), 

pero confiando que, siendo para bien de vuestros hijos y con la buena voluntad de todos, lo resolveremos. 

Esperamos la valoración por vuestra parte de este nuevo esfuerzo y agradecemos de antemano el trabajo 

extraordinario que el personal del centro y los educadores voluntarios tendrán que realizar y llegado el 

caso, contaremos con vuestra ayuda. 

Manteniendo, pues, las condiciones de cuanto os dijimos en el comunicado anterior, os pedimos 

que renovéis vuestra opción en el plazo previsto (1 de junio) y por el medio indicado 

(primeracomunion@cas-aranjuez.org) teniendo ahora en cuenta, además de las fechas de octubre ya 

señaladas, las correspondientes al mes de abril, esto es, los fines de semana: 

 

OCTUBRE 2020 ABRIL 2021 

Sábado 3 Sábado 10 Sábado 17 Sábado 24 Sábado 31 Sábado 17 Sábado 24 

Domingo 4 Domingo 11 Domingo 18 Domingo 25  Domingo 18 Domingo 25 

 

Quedamos a vuestra disposición y contando con vuestra colaboración y con la ayuda que siempre 

nos dispensa nuestro querido San Jerónimo. 

 

Saludos, el Equipo de Pastoral y Tiempo Libre y Primera Comunión. 
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