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INFORMACIONES DE  INICIO  DE  CURSO  E  INSCRIPCIÓN 

 
Estimadas familias: 
 
Esperamos y deseamos que todos estéis bien, tras el pasado fin de curso tan 

dificultoso y este ajetreado verano. 
  
Una vez que el Equipo de Catequesis de Galicia ha publicado las “Orientaciones 

para el inicio de la catequesis” según el “Protocolo para catequesis en tiempos de nueva 
normalidad” (www.catequesisdegalicia.com), os resumimos su contenido y lo adaptamos 
para llevarlo a la práctica en nuestra parroquia.  

1. Seguimos apostando por una catequesis presencial y comunitaria, siempre y cuando 
se pueda realizar con seguridad. 

2. Mantenemos el mismo día y hora: los miércoles lectivos, de 18’30 a 19’30. 
Comenzaremos el 14 de octubre y terminaremos el 26 de mayo. 

3. Las familias deben responsabilizarse de que los niños asisten a la catequesis con 
mascarilla, sin síntomas de enfermedad,… 

4. Procuraremos que los grupos estén formados por un máximo de 5 niños. Siempre 
estarán juntos los mismos niños con el mismo catequista. 

5. Los materiales catequéticos serán de uso personal, evitando compartirlos. 
6. Estarán disponibles todos los elementos necesarios para cumplir con las medidas de 

higiene vigentes: lavado de manos con hidrogel, distanciamiento interpersonal, 
limpieza de aulas antes de cada sesión, entrada y salida escalonada,… 

7. La Misa dominical especial para la catequesis se seguirá celebrando a las 13’00. Si 
habéis asistido algún día, desde que se volvió a abrir en mayo, habréis comprobado 
que se cumplen todas las medidas de prudencia necesarias. 

8. Si en algún momento no es posible asistir a la catequesis en la parroquia, la 
catequesis no se parará: continuará en casa. Para ello, os pediremos algunos datos 
de contacto telemático, para complementar la catequesis en la familia. 

9. Aquellos, que tienen pendiente la celebración de la Primera Comunión o de la 
Confirmación, pueden ponerse en contacto con nosotros, para coordinarnos mejor. 

10. Todas estas orientaciones estarán siempre sujetas a los cambios, que la actualidad 
sanitaria vaya exigiendo. 
 
Podéis entregar el boletín de inscripción durante todo el mes de septiembre: 
• por mail: secre@parroquiadesanantonio.org 
• en la sacristía de la parroquia: de lunes a sábado, de 10 a 12 

 
Para cualquier consulta, duda, propuesta,… siempre nos tenéis a vuestra 

disposición. No dudéis en contactar con nosotros. 
 
Mucho ánimo. 
 
Un cordial saludo. 

1 de septiembre de 2020. 
 
El coordinador de catequesis. 

 
 

http://www.catequesisdegalicia.com/
mailto:secre@parroquiadesanantonio.org
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FICHA  DE  INSCRIPCIÓN 

NOMBRE  

Padre  
Madre  

Dirección  

Teléfonos  

Fecha de nacimiento  Escuela  Curso  
¿Asistió a catequesis el año pasado en esta parroquia? Sí  No  

En caso de ser necesaria la catequesis no presencial 

Móvil con Whatsapp   

Mail  

Observaciones  

 
De conformidad con la normativa europea y española de protección de datos de carácter personal, y con el 
Decreto General de la Conferencia Episcopal Española dictado en dicha materia, se le informa de que el 
responsable del tratamiento de sus datos es la Archidiócesis de Santiago de Compostela (con CIF R1500020A 
y domicilio en Plaza de la Inmaculada, 1, de Santiago de Compostela) con la finalidad de atender su solicitud 
de participación en la actividad parroquial de que se trate, y para poder remitirle información relacionada con 
la misma u otras similares, con amparo legal en su consentimiento (sin el cual no será posible realizar la 
actividad). Es posible que se capten imágenes y sonidos que puedan difundirse en Webs o publicaciones 
diocesanas o parroquiales, o en redes sociales, con la finalidad de promocionar las actividades que se realizan, 
con amparo en su consentimiento. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo que fuere 
necesario para trámites (por ejemplo, a efectos fiscales, contratación de viajes o similares) y se conservarán 
durante el tiempo necesario para la realización de la actividad y hasta que solicite su cesación en lo que se 
refiere a las difusiones de imágenes. Tiene los derechos de acceso, retirada del consentimiento, rectificación, 
supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad, así como a efectuar una reclamación ante la 
AEPD, dirigiendo un mensaje a delegadopd@archicompostela.org. 
 
 Presto mi consentimiento para el tratamiento de datos por participar en la actividad. 
 
 Presto mi consentimiento para el tratamiento de imágenes/sonido. 
 
 
En _____________________, a _____________de_____________________________ de ___________________. 
 

Firma del padre  Firma de la madre 

   

DNI  DNI 
   

 


