
 

POSCOMUNIÓN 2021-22 

  

PARROQUIA-COLEGIO  
CORAZÓN DE MARÍA 

 
  

ASUNTO: POSCOMUNIÓN 21-22 
 

Nos ponemos de en contacto con vosotr@s, para proponeros la Poscomunión 

(POSCO) (Comunión Solemne) de este curso 21-22. 

¿Qué es POSCOMUNIÓN? 
Es un programa que consta de tres años, (4º 5º y 6º E. Primaria) en los 

cuales pretendemos acompañar a los niños en esa maduración cristiana que 
necesitan, para que puedan celebrar y vivir de una manera más 
comprometida, la decisión que tomaron en su Primera Comunión. 

 
El proceso termina en 6º con la Celebración, en el Santuario de Contrueces, de 
SU COMUNIÓN SOLEMNE junto con las familias y los compañeros de 4º y 5º 
que han estado arropándolos en este proceso de FE. (La celebración en este 
curso, iremos valorando dependiendo de la situación sanitaria). 

¿Cuándo es? 
En este año cada semana tendrán reunión l@s alumn@s de un nivel (curso). 
Esto es: 
Los viernes al acabar las clases. 

De 17:05 a 18:05 para 5º. Y de 16:55 a 17:55h para 4º y 6º. 
 

Estas reuniones serán en el propio colegio, en las mismas aulas del grupo de 
convivencia estable de primaria, y con todas las medidas sanitarias 
establecidas por el COVID 19; y animadas por profesores del centro y 
monitores de la Parroquia. 

 
 La primera semana serán para l@s alumn@s apuntados de 4º. 

 La siguiente semana será para l@s alumn@s apuntados de 5º. 

 Y la 3ª semana será para l@s alumn@s apuntados de 6º. 

 
Habrá semanas en las que, por calendario de actividades, puentes, descanso 
para monitores…, no habría. En esta misma circular, están anotadas las fechas 
de las reuniones. 
Cualquier novedad os avisaríamos.  

 
Este año no podemos ofrecer grupos de los domingos. 



 

Solemos tener una convivencia en Contrueces cada trimestre, pero por el 
momento no podemos confirmar si las podremos hacer. Vamos viendo, según 
las novedades de Sanidad. 
A día de hoy las convivencias (al menos la del primer trimestre) están en 
suspenso por motivos Covid-19. Lo mismo ocurre con nuestros campamentos 
de verano. 
Y en caso de poder hacer las convivencias/celebraciones les pondríamos fecha 
y os avisaríamos. 

 
Cara a una posible reanudación de las actividades en el verano 2022 y ante la 
necesidad de tener que establecer numerus clausus dado el altísimo nivel de 
participación de las últimas ediciones pre-pandemia, el alumnado inscrito en 
los grupos de POSCOMUNIÓN, y que haya participado activamente en las 
actividades propuestas (se lleva un registro de asistencia y buena 
participación), tendrá prioridad a la hora de inscribirse a estas actividades de 
verano. 

¿Cómo apuntarse? 
Los alumn@s del Centro: en EDUCAMOS en el apartado AUTORIZACIONES 
podéis autorizar a  vuestr@ hij@. 

 
Y también alumn@s de otros Centros/Parroquias, deben rellenar esta ficha y 
entregarla junto al importe de 25 euros para gastos, en un sobre y entregárselo al 
monitor el día de la primera reunión. 

Recortar por aquí y entregar al monitor en sobre cerrado con nombre, curso y letra por fuera........................................ 

Ficha inscripción. 

 

NOMBRE y APELLIDOS del ALUMN@   
Curso: Letra:      
Nombre del padre/madre/tutor legal del alumn@ que AUTORIZA la participación en 
dicha actividad:       
Teléfonos:       
ENFERMEDADES O ALERGIAS DEL ALUMNO: 

 
¿Tiene actividad deportiva en el Centro, a continuación de la reunión de POSCO? 
No Sí ¿Qué deporte?                                                                                        
Nombre del Padre:   o Nombre de la Madre:     
Firma:     Firma: 

 
 

Autorizo el uso de fotografías de grupo en las que aparezca mi hijo/a para su uso en las redes 
sociales colegiales y parroquiales y poder seguir así el día a día de la actividad. 
La firma y entrega de esta ficha supone la aceptación de todos los puntos expuestos en esta 
circular informativa. 



 

Se entregan las fichas de inscripción en sobre cerrado (con el 
nombre del alumn@, curso y letra por fuera) junto con 25€ para 

gastos, el primer día en que el/la alumn@ tenga su reunión. 

Estas son las fechas de las reuniones de POSCO del curso 21-22. 

4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 
15 octubre 22 octubre 5 noviembre 
12 noviembre 19 noviembre 26 noviembre 
14 enero 21 enero 28 enero 
11 febrero 18 febrero 4 marzo 
18 marzo 25 marzo 1 abril 

22 abril 6 mayo 13 mayo 
 

L@s alumn@s que vengan de otros Centros esperarán en la Recepción del 
colegio a las 17:00, (Calle General Suárez Valdés) e iremos a buscarles. 
 
La recogida de l@s alumn@s se hará por la Calle General Suárez Valdés.  

 
L@s alumn@s que tengan actividad deportiva en el Centro a continuación, (a 
las 18:00), se trasladarán por el interior de los patios al lugar de la actividad 
deportiva. 

 
Las ausencias del niñ@ deben comunicarse por correo para organizar 
actividades y poder avisar a los monitores. 

 

EDUCAMOS 
www.pacomargijon.org 

pastoralprimaria@codema.es 

http://www.pacomargijon.org/
mailto:pastoralprimaria@codema.es
mailto:pastoralprimaria@codema.es

