PARROQUIA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA

CATEQUESIS DE POSCOMUNIÓN-TAGASTE
CURSO 2021-2022 – INFORMACIÓN GENREAL
¡Bienvenidos al nuevo curso de catequesis de Poscomunión-Tagaste!
Seguir a Jesucristo es apasionante. El crecimiento en la fe no termina con la
Primera Comunión. En la parroquia Santa María de la Esperanza se ofrece la
oportunidad de que los niños y jóvenes continúen el proceso de seguimiento
de Jesús después de la Comunión, participando en la catequesis de
Postcomunión-Tagaste y, posteriormente, en la catequesis de Confirmación (a
partir de 3º de Educación Secundaria). El nombre de “Tagaste” viene del pueblo
donde nació y vivió San Agustín. En esta catequesis transmitimos los valores
cristianos del evangelio desde la pedagogía agustiniana. Este año nuestro lema
es: “Cuídala”.
Como todos sabéis, el año pasado fue diferente a los demás debido al
Coronavirus. Este nuevo curso vamos a intentar retomar la normalidad,
manteniendo siempre las medidas higiénicas y sanitarias.
Volveremos a tener catequesis los viernes de 17:00 a 18:00 de manera
presencial, comenzando el viernes 8 de octubre a las 17:00. Con el fin de
realizar estas reuniones de una forma segura para todos, se tomarán las
medidas que se especifican en el protocolo de actuación de la última página.
Contamos con 18 catequistas, jóvenes del grupo de la parroquia, con
experiencia y renovada ilusión por la transmisión de la fe. El día 8, a las 18:15
h hay una reunión de padres en la Iglesia para explicar todos los detalles.
Os animamos a participar en la catequesis y os rogamos que rellenéis la
ficha de inscripción que viene en la siguiente página y la entreguen antes del 1
de octubre al P. Chema. También puede enviarse al correo:
tagastitos@gmail.com). Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición en
el correo de Postcomunión.
Un saludo cordial
P. Chema y Grupo de Catequistas “Tagaste”
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PARROQUIA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA

CATEQUESIS DE POSCOMUNIÓN
CURSO 2021-2022- FICHA PERSONAL
IMPORTANTE: esta ficha debe ser rellenada y entregada al
Padre Chema. (También puede enviarse al correo: tagastitos@gmail.com)
NOMBRE:
APELLIDOS:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

/

/

FECHA DE NACIMIENTO:
COLEGIO:
NOMBRE DE LOS PADRES:
CURSO:
- Me comprometo a asistir todos los viernes de 17:00 a 18:00 y a participar en
las actividades y convivencias de mi Grupo.
- Como padres, nos comprometemos a ayudar a nuestro hijo/a en su
crecimiento en la fe y a participar en las reuniones y celebraciones.
Observaciones:
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GRUPOS DE WHATSAPP
¿Acepta que su número de teléfono sea usado para crear un grupo de WhatsApp
con los catequistas del curso de su hijo/a?

¿Acepta que el número de teléfono de su hijo/a sea usado para crear un grupo
de WhatsApp con sus catequistas?

Número de teléfono de su hijo/a: ___________________

REUNIÓN DE PADRES Y CATEQUISTAS
Con el fin de aclarar todas las dudas que puedan surgir a cerca de
las catequesis de poscomunión y concretar ciertos temas sobre el
desarrollo del curso, convocamos una reunión para padres y
catequistas el viernes 8 de octubre a las 18:15 en la Iglesia, después
de la primera catequesis del año.
¡Esperamos veros a todos!

FIRMA DE LOS PADRES: ………………………………………………………………………………..
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AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DEL DERECHO DE IMAGEN Y
PROTECCIÓN DE DATOS
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales [Reglamento General de
Protección de datos (RGPD)].
Desde el grupo de catequistas de la Parroquia Santa María de la Esperanza, con domicilio social en
Ginzo de Limia 47, 28034 Madrid, Madrid, se solicita su permiso para que aparezca su hijo/hija
conforme a lo siguiente:
AUTORIZACIÓN POR PARTE DE D/Dª ____________________________, con DNI _________________
como padre/madre/tutor de ________________________________________ expresa su (márquese
con una cruz lo que proceda)
AUTORIZACIÓN

NO AUTORIZACIÓN

para que los responsables de comunicación del grupo de jóvenes y la parroquia puedan hacer
fotografías o vídeos a su hijo/a durante las actividades que se detallan a continuación:
-

Reuniones rutinarias

-

Convivencias de fin de semana

-

Actividades complementarias relacionadas con las dinámicas

Asimismo, autorizo que estas puedan ser utilizadas, en el ejercicio de sus funciones, en:
-

Página web de la parroquia y cuentas oficiales del grupo en las redes sociales

-

Montajes Multimedia (CD o DVD con fotos, películas, …)

-

Documentos informativos de la parroquia

Declaro que se me ha informado expresamente de los siguientes derechos expuestos en el
reglamento general de protección de datos:
a) Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al
responsable de comunicación, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los
términos fijados en este documento.
b) Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el grupo a efectos
de evitar en lo posible la toma de imágenes del alumno/a, o en su caso, a distorsionar sus
rasgos diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otros alumnos cuyos
padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su
imagen.
c) Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes a fin de ejercer mis derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito dirigido al responsable de
comunicación del grupo de jóvenes de la parroquia.

Firmado por:

Fecha:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
-

Cursos de 5º y 6º de Primaria mantendremos los grupos estables de la clase.
Los catequistas se acercarán a la salida del Colegio Valdeluz por la puerta de
Primaria para recoger a los catecúmenos y para acompañarles a la zona
donde se dará catequesis, que podrá ser en los patios los días que nos lo
permita el tiempo, en la Iglesia o en la Escuela Bíblica. Los catecúmenos que
no vengan desde el colegio deberán ir directamente a los soportales de la
iglesia. Formarán otro grupo burbuja.

-

Cursos de 1º y 2º de la ESO: tendrán que acudir a la parroquia para reunirse
con los catequistas en la puerta del Edificio San Agustín. Desde allí subirán
por la escalera a las salas más grandes del Edificio San Agustín.

-

En todos los cursos se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros o
más entre cada asistente. Además, los catecúmenos se agruparán en
función de su clase del colegio, guardando la distancia adecuada.

-

Las salidas serán escalonadas, tanto entre cursos como dentro de los
grupos. Cada curso saldrá de su reunión evitando que se junten los
diferentes grupos. Dentro de cada curso, los catecúmenos saldrán a la plaza
de la parroquia en grupos separados por clases del colegio.

-

Se pondrán en práctica las medidas Covid: la mascarilla será obligatoria en
todo momento y se suministrará gel hidroalcohólico antes y después de
cada reunión a todos los catequistas y catecúmenos.

En cuanto a las convivencias, queda abierta la posibilidad de realizar una en el
mes de marzo, pero se concretará más adelante en función de la evolución del Covid19.
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