
Colegio Santa Ana - Sevilla



Hermanas de la Caridad de Santa Ana





“Dejad que los niños vengan a mí,
Y no se los impidan porque se 

los que son como éstos,

Es el Reino de los Cielos “
(Mt 19,14 )







-. 30 años haciendo VEREDAS de HOSPITALIDAD.
-. 69 VOLUNTARIOS, ANIMANDO la FE de niños y jóvenes, como 
miembros de la Familia Santa Ana.
-. Colegio y Familias, haciendo vida el Carisma de la CARIDAD.
-. Colaborando con la PARROQUIA en comunión con nuestros
sacerdotes.
-. Nuestra catequesis según el de nuestra Archidiócesis. 

Nuestro objetivo: 
EVANGELIZAR EN EL TIEMPO LIBRE DE 

MANERA LÚDICA







DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1-. Formulario impreso relleno y firmado

2-. Recibo del Seguro escolar

3-. Contamos con vuestro donativo anual de 35 euros para 
materiales y gastos.

*Partida de Bautismo ( 2º Primaria y 2º ESO)

*En caso de familias separadas legalmente, deben adjuntar el 
consentimiento de ambos progenitores y una copia del régimen de 

visitas   







2º PRIMARIA

-. Reuniones mensuales

-. Miércoles o viernes de 17:30 a 18:30

-. Entrega y recogida de los niños en el Patio entrando 
por C/ Pedro Pérez Fernández

-. Necesario asistir al 60 % de las sesiones



2º PRIMARIA

* Necesaria 
asistencia 60 % 
de las sesiones
( 6 sesiones )

MESES DÍAS
OCTUBRE 4 ( INICIO )

16 o 18
NOVIEMBRE 13 o 15
DICIEMBRE 11 o 13
ENERO 15 o 17
FEBRERO 12 o 14
MARZO 13 y 14
ABRIL 15 o 17
MAYO 13 o 15

29 ( FIN )



3º PRIMARIA

-. Reuniones semanales

-. Miércoles o viernes de 17:30 a 18:30

-. Entrega y recogida de los niños en el Patio entrando 
por C/ Pedro Pérez Fernández

-. Necesario asistir al 60 % de las sesiones



4º PRIMARIA

-. Reuniones semanales

-. Miércoles de 16:30 a 17:30
o viernes de 17:30 a 18:30

-. Entrega y recogida de los niños en el Patio entrando 
por C/ Pedro Pérez Fernández

-. Necesario asistir al 60 % de las sesiones





2º ESO

-. Nuestros niños confirman su FE.

-. Ayudar a vuestros hijos a elegir un buen padrino o 
madrina.

-. La reconciliación la harán por la mañana, en el mes 
de marzo con los sacerdotes del colegio. 

-. Necesario asistir al 60% de las sesiones.



FECHA: VIERNES 17 DE ABRIL A LAS

20 HORAS

LUGAR: PARROQUIA DE LOS 

REMEDIOS

CELEBRANTE: DON JESÚS MAYA





4º PRIMARIA

-. AÑO ESPECIAL

-. Os mantendremos informados en todo momento por la plataforma, en la 
web y redes sociales

-. OS PEDIMOS PLENA CONFIANZA EN EL EQUIPO DE ANIMADORES 
Y EN LA COORDINACIÓN DEL GRUPO;
“Todo lo hacemos por el BIEN de nuestros/vuestros niños y de sus 
familias”

-. El tema grupo del WhatsApp es responsabilidad vuestra, regulemos 
nuestros comentarios, las horas y la forma de dialogar.

TODOS nuestros NIÑ@S son IGUAL de IMPORTANTES para nosotros, 
ninguno más que otros..



4º PRIMARIA

“Van a vivir 
SU PRIMERA EUCARISTÍA RECIBIENDO EL 

SACRAMENTO EN SU TOTALIDAD”

-. Os recomendamos que se familiaricen con este encuentro asistiendo a 
EUCARISTÍA SEMANAL

-. Es un momento de unión familiar.

-. Es una muestra de coherencia en vuestra fe.

-. Si vosotros no podéis acudir por cualquier motivo, recordad que tienen 
padrinos, abuelos….etc



4º PRIMARIA

RENOVACIÓN DEL BAUTISMO:

Acuden los padrinos y los padres.
En la Capilla de 18:30 a 19:30
14 enero: Grupos de Carmen-María-Carmen y Monte-Rosa
15 enero: Grupos de M.ª José-Cristina y Clara -Lydia 
16 enero: Grupos Blanca, Mónica y Araceli

* Se os pedirá foto de bautizo del niño 
* Los niños vendrán con UNIFORME DEL COLEGIO



4º PRIMARIA

PRIMERA RECONCILIACIÓN 

Sólo los niños.
Se trabajará en los grupos el Sacramento
Se realizará en horario de clase la semana del 23-27 marzo
Se realizará un acto de Adoración e Imposición de la Cruz
El viernes 27 de marzo

* Recordar que la Cruz es la que llevarán en la Primera Comunión



4º PRIMARIA

PRIMERA COMUNIÓN
“Preparativos” 

Se realizará una Reunión con vosotros para informaros 
de fechas de ENSAYOS y TEMAS IMPORTANTES

-. Los ensayos os lo comunicaremos en la reunión y serán las semanas previas a la comunión y 
puede tocar el ensayo en cualquier día.
-. Las fotografías  y videos de la comunión es una empresa concreta que se pondrá en contacto con 
vosotros cuando se acerque el momento, nosotros no gestionamos nada al respecto.
-. Los catequistas citaran a los niños 30 minutos antes de la comunión para tener un encuentro con 
ellos y con el sacerdote antes de empezar.
- .El día de la comunión estarán reservados los sitios para los padres en primera fila y un banco 
nominativo por familia ordenados al azar.



4º PRIMARIA

PRIMERA COMUNIÓN
“Fechas” 

-. Si tienes un motivo de peso para querer cambiar el día de comunión o de día de 
catequesis, RECUERDA que tu hijo saldrá de su grupo para acudir a otro (durante todo el 
año), si el cambio se ACEPTA y si tenemos sitio.

-. Para poder solicitar un cambio, tenéis que rellenar el formulario de solicitud de 
cambio y que las COORDINADORAS le de registro de entrada. Las familias con otras 
situaciones, deben comunicarlo o mencionarlo en el documento.

-. El plazo de solicitud de cambio es desde hoy hasta el viernes día 27 de septiembre (hoy 
o los días de inscripción 23 y 26 de septiembre de 18:30 a 20:30)

La respuesta a las solicitudes se comunicará vía email/ teléfono.



4º PRIMARIA

PRIMERA COMUNIÓN
“Fechas”

-. 9 MAYO 10:30: Grupo Carmen García, Carmen Benítez y María Benítez

-. 9 MAYO 12:30: Grupo Monte y Rosita

-. 16 MAYO 10:30: Grupo M.ª José y Cristina

-. 16 MAYO 12:30: Grupo Clara y Lydia

-. 23 MAYO 10:30: Grupo de Blanca

-. 23 MAYO 12:30: Grupo de Mónica

-. 30 MAYO 12:30: Grupo de Araceli


