
 

Colegio Apóstol Santiago, Padres Somascos 

EQUIPO DE PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

PRIMERAS COMUNIONES 2020 

 

 

Estimadas familias: 
 

Los Padres Somascos y el equipo de Pastoral y Tiempo Libre del Colegio Apóstol Santiago deseamos 
que todos estéis lo mejor posible dada la situación tan difícil que nos toca vivir. Tras el aplazamiento de la 
celebración de las Primeras Comuniones en el centro, ya se han recibido las instrucciones de la Conferencia 
Episcopal Española y la Diócesis de Getafe, así como las concreciones organizativas en Aranjuez, para la 
celebración de sacramentos y actos litúrgicos en relación a las circunstancias sanitarias. Por ello, el equipo 
pastoral de Comunión podemos informarles de que las Primeras Comuniones que deberían haberse 
celebrado en mayo de este año, tendrán lugar durante el mes de octubre de 2020. Las fechas serán las 
siguientes: 

 

 Sábado 3  Sábado 10  Sábado 17  Sábado 24  Sábado 31 

 Domingo 4  Domingo 11  Domingo 18  Domingo 25  
 

Queremos puntualizar que esta organización se mantendrá siempre y cuando la situación que 
estamos viviendo a causa del COVID-19 lo permita y que, por supuesto, en cualquiera de los casos se seguirán 
las indicaciones ofrecidas por las autoridades sanitarias y la Conferencia Episcopal Española. Llegado el caso 
y si hiciera falta, será necesario que todos los presentes en las ceremonias respeten las normas de 
organización para la prevención que previamente o en el momento de la celebración se puedan indicar por 
parte de los responsables. Estas normas estarán sujetas a las instrucciones sanitarias correspondientes a esas 
fechas: distancias interpersonales, higiene respiratoria, etc. 

A partir de las directrices que se han pautado hasta el momento, hemos decidido celebrar en la 
Capilla del Centro dos Eucaristías durante la mañana por cada uno de los días concretados más arriba, para 
así poder contar con un tiempo necesario entre ellas para las correspondientes medidas de prevención 
necesarias. Para respetar el aforo permitido, se distribuirá a los niños en grupos de seis y se limitará a diez el 
número de miembros por familia que podrán asistir. Esto quiere decir que en el caso de los hermanos que 
realicen juntos la Comunión, el número de invitados de esa familia seguirá siendo de diez personas. 

Estas agrupaciones se crearán de modo aleatorio para las fechas indicadas. No obstante, si existe 
alguna condición especial que debamos tener en cuenta para la asignación de fechas o la formación de 
grupos, será importante que nos lo comuniquen. Ejemplos de estas condiciones son que dos niños tengan o 
no que coincidir (por motivos de parentesco) o la imposibilidad de una fecha concreta por motivo 
debidamente justificado. Hemos establecido un plazo, hasta el día 1 de junio de 2020, para que puedan 
hacernos llegar este tipo de observaciones. Hasta pasada una semana de esta fecha no nos será posible 
concretarles día y hora de la celebración. Para ello, ponemos a su disposición la siguiente dirección de correo 
electrónico, aclarando que este será el único canal que utilizaremos para resolver dudas o atender a sus 
consideraciones, con el objetivo de poder informarles con la mayor precisión posible en cuanto a asuntos 
individuales: 

primeracomunion@cas-aranjuez.org 

Además, será a través de correo electrónico la forma en que podremos comunicarle a cada familia 
la fecha y la hora de su Primera Comunión, ya que como se ha indicado, se distribuirán los niños de cada 
grupo en partes y, debido a la Ley de Protección de Datos, no está permitida la publicación de un listado con 
esta información. Por lo tanto, y para poder hacer efectiva la comunicación de la fecha y hora y solo para 
esto, rogamos que enviéis un correo con el nombre de vuestros hijos a la dirección arriba facilitada (¡es 
imprescindible!) y así poder responderles con la información indicada. 

Para temas de carácter general, os recomendamos que continuéis atentos a la página web del 
Colegio (www.cas-aranjuez.org ). Desde la catequesis de Primera Comunión siempre os hemos pedido que 
tengamos claro lo importante: nuestros hijos van a recibir a Jesús sacramentado. Seguid animando a vuestros 
hijos en la fe y en el estímulo para recibir a Jesús, por encima de toda circunstancia. Muchas gracias por 
vuestra paciencia y compresión. Y por favor, ¡cuidaos! 

 

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

mailto:primeracomunion@cas-aranjuez.org
http://www.cas-aranjuez.org/


 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La información más relevante en materia de protección de datos la puede consultar en la siguiente tabla, 
además de en el correspondiente apartado del documento de la matrícula. En caso de que quiera 
obtener más información, puede hacerlo en el enlace que le viene en la propia tabla o si lo desea, 
enviando un correo electrónico (secretaria@cas-aranjuez.org). 
 

Responsable 
del fichero 

Colegio Apóstol Santiago 

Finalidad Gestionar la actividad indicada en este documento en la que participa su hijo/a/representado. 
La adecuada atención educativa propia de cada actividad extraescolar deportiva y del desarrollo 
de los eventos deportivos propios de cada actividad seleccionada y autorizada. 

Legitimación El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte o para la 
aplicación a petición de usted de medidas precontractuales y/o consentimiento expreso 

Destinatarios  Colegio Apóstol Santiago. 

 Equipo de Pastoral y Tiempo Libre del Colegio Apóstol Santiago y personal voluntario que 
desarrollan la actividad, previa firma de acuerdo de confidencialidad sobre los datos 
recibidos. 

 Seguro privado de Accidentes: Mutua General de Seguros (MGS Seguros) y Clínica ATLAS. 
 

NOTA.- Cada una de las empresas o entidades así como los profesionales aquí indicados desarrollan 
su propia política de privacidad de datos, a través de sus correspondientes responsables.  
Salvo a las entidades o personas aquí indicadas para la gestión y desarrollo del servicio 
correspondiente, no se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede consultar en la 
Información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Política de Privacidad de  Protección 
de Datos en la página web del centro (www.cas-aranjuez.org), cuyo contenido se irá actualizando 
periódicamente: http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/proteccion-de-datos/   
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