Sevilla, 27 octubre de 2022

Queridas familias:
Terminadas las celebraciones de las Primeras Comuniones de este año,
comenzamos un nuevo curso con alegría e ilusión, para seguir nuestra tarea de
evangelización desde el grupo de Antorchas de nuestro Colegio Santa Ana de Sevilla.
Iniciamos en este momento las inscripciones de los cursos de 2º de Educación
Primaria, 3º de Educación Primaria y 4º de Educación Primaria. En el caso de 3°EP y 4°
EP para seguir la formación; en el caso de 2° EP, para trabajar e iniciar el despertar
religioso. El período de inscripción da comienzo hoy día 27 de octubre hasta el día 4 de
noviembre inclusive, quedando fuera de grupo y del proceso, quien no haya enviado el
formulario dentro de este período. Al final de esta carta tenéis el enlace en donde podéis
acceder a la inscripción. Os rogamos leáis detenidamente todos los pasos a seguir y los
documentos a aportar para que la inscripción se realice correctamente. Antes de rellenar
el formulario es importante rellenar y escanear el ANEXO DE INSCRIPCIÓN, luego
tendréis que adjuntarlo al formulario.
OS RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO HABER ABONADO EL SEGURO
ESCOLAR DEL COLEGIO PARA PODER RECIBIR FORMACIÓN DENTRO DEL CENTRO ( El
seguro se realiza a través de la secretaría del colegio).
Los niños y niñas que quieran acceder a los cursos de 3° EP o 4° EP que no hayan
recibido la formación en nuestro centro en los años anteriores, tendrán que documentar su
formación

con

certificado

acreditativo

que

harán

llegar

al

email

(comunionesantorchas@gmail.com ) o en su defecto al email del curso en el que quieran
inscribirse (antorchas3ep@gmail.com o antorchas4ep@gmail.com ).
Las reuniones se iniciarán el viernes 18 de noviembre de 2022 en horario de
17:15-18:15 para los cursos de 3° EP y 4° EP, con entrada por la Puerta Principal (C/
Padre Damián), donde los monitores recogerán a sus niños y los acompañarán hacia las
aulas donde se desarrollarán los grupos. Los niños deberán llegar 5 minutos antes del

inicio, para poder empezar en horario y se puedan desarrollar las actividades
programadas. ROGAMOS PUNTUALIDAD.
Las reuniones de 2º EP se realizarán una vez al mes coincidiendo con los últimos
viernes del mes (excepto en diciembre y abril, que serán el tercero, por no coincidir con
Navidad ni Feria), en horario de 16:00-17:00. De la misma manera, los monitores los
recogerán por la Puerta Principal (C/ Padre Damián) para acompañarlos a los grupos.
Los niños deberán llegar 5 minutos antes del inicio, para poder empezar en horario y se
puedan desarrollar las actividades programadas. RECORDAMOS NUEVAMENTE LA
PUNTUALIDAD.
Para los cursos desde 5º EP hasta Bachillerato, que venían recibiendo formación
cristiana complementaria a las catequesis de Confirmación de la Parroquia de los
Remedios, este año no lanzamos inscripción. Este curso en Antorchas estamos en un proceso
de reflexión y renovación, trabajando en la reorganización de estas etapas y su
propuesta evangelizadora. Por eso, no se tendrán grupos los viernes; a lo largo del curso
se podrá convocar algún encuentro o convivencia, manteniendo el espíritu antorchero y el
compromiso evangelizador, de los que se informará en ese momento convenientemente.
Postrándonos

a los pies de nuestra Virgen del Pilar como hicieron nuestros

fundadores, la Beata Madre María Ràfols y nuestro Padre Juan Bonal, acogemos la
propuesta de las Bienaventuranzas e invitados a vivir felices y a hacer que otros también
lo sean, iniciamos el nuevo curso.
Un cordial saludo :
Equipo de Coordinación de Antorchas
ENLACE AL FORMULARIO:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgAPC3Q_rgBKn2eE7CK4ewvjgs
M_Re7mURrDY64jUgQKKyAw/viewform?pli=1

