
 
Queridas familias:  

Empezamos el nuevo curso con ganas para retomar nuestra labor evangelizadora desde Nuestra Familia 

Antorchera.  

Debemos iniciar las reuniones con nuestros niños adaptándonos a la nueva situación de convivencia con la 

pandemia del CoVid -19. Nuestra prioridad actualmente es que aquellos niños que están pendientes de 

recibir los sacramentos que se suspendieron en el curso pasado, los reciban intentando que antes terminen 

en la medida de lo posible la formación que quedó pendiente.  

Teniendo en cuenta el protocolo de la  Archidiócesis de Sevilla para el curso 2020-2021 en tiempos de COVID-

19 y el protocolo de nuestro colegio tras reuniones mantenidas con la dirección del centro y la parroquia, 

hemos optado por hacer nuestra actividad semipresencial. Alternaremos reuniones online y/o telemáticas 

apoyadas con documentos que os remitiremos, así como reuniones presenciales, en la medida de lo posible 

al aire libre, para mantener de la mejor manera las medidas de seguridad. Esto conlleva que posiblemente 

estas reuniones se hagan en espacios abiertos fuera del centro, siempre bajo vuestro consentimiento como 

padres y/o tutores de nuestros niños junto a la supervisión de nuestros monitores.  

Necesitamos saber quiénes de vosotros queréis seguir con nosotros y para ello hemos habilitado una 

inscripción telemática que deberéis rellenar. Para 5 de Primaria y 3 de la ESO la fecha de inscripción es 

desde 1 hasta 5 de octubre; el resto de los cursos se pueden inscribir desde el 1 hasta el 15 de octubre y así 

poder hacer los grupos tomando las medidas dispuestas por el protocolo de la Archidiócesis. Es muy 

importante que os toméis el tiempo necesario para rellenar la inscripción on- line, rellenando el formulario 

del curso de su hijo, cumplimentando todos los campos correctamente. La formación on-line se remitirá a 

los correos que nos facilitéis en la inscripción. Para saber si habéis realizado correctamente la inscripción de 

vuestros hijos, Google regenera un correo automáticamente al correo desde el que habéis realizado el 

formulario.  

Toda la información para la inscripción en: 

http://www.antorchascolegiosantaana.org/inicio-del-curso-2020-2021/ 

Como todos los años, contamos con vuestro donativo anual de 35 euros para materiales y gastos, muy 

necesario para continuar afrontando los gastos que tenemos como grupo en cada una de las actividades que 

realizamos. El pago se realizará por transferencia bancaria:  

Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 

ES 61 0075 0736 800600015729 

Será necesario haber pagado el SEGURO ESCOLAR, para lo cual se deberá adjuntar a la inscripción on-line el 

justificante de pago. 

En caso de familias separadas legalmente, deben adjuntar el consentimiento de ambos progenitores y una 

copia del régimen de visitas. 

La organización por cursos es la siguiente: 



 
- Los niños de 2º de Primaria que iniciarían “El Despertar” este año iniciaríamos en modo online hasta 

ver cómo evoluciona la pandemia.  

- Los niños de 3º y 4º de Primaria la catequesis comenzará a partir de noviembre, será de forma online 

y un viernes al mes de forma semipresencial en el patio del Colegio. 

- Los niños de 5º de Primaria que recibirán el Sacramento de la Eucaristía en este trimestre, se realizará 

la catequesis de forma semipresencial en el mes de octubre en viernes alternos, unos en el Patio del 

Colegio y otros de forma online. Los grupos ya están redistribuidos, por lo que mantendremos en 

principio los grupos y calendario mandado en mayo. Precisaríamos que también os inscribierais para 

confirmar que contamos con vosotros y si deseáis continuar con Antorchas tras recibir el Sacramento, 

para formar grupos que nos permitan seguir con el crecimiento de vuestros hijos. La forma de estos 

grupos, se os comunicará por email una vez finalizadas las Comuniones.  

- Los niños de 6º de Primaria, de 1º de la ESO y 2º de la ESO y Premonitores (4°ESO) Nuestro deseo es 

empezar en noviembre  de forma semipresencial cuya sede será en el Parque de los Príncipes.   

- Los niños de 3º de la ESO recibirán el Sacramento de la Confirmación el día 11 de diciembre a las 20 

horas en la Parroquia de los Remedios. La formación de catequesis será en el colegio, de manera 

semipresencial a partir de octubre. Deberán también inscribirse e informar si desean seguir tras el 

Sacramento, para formar grupos que nos permitan seguir con el crecimiento de vuestros hijos. La 

forma de estos grupos, se os comunicará por email una vez finalizada la Confirmación.  

 

En este momento, solo podemos comunicaros los grupos del primer trimestre dada las circunstancias 

actuales. A principios de enero, se os comunicará cómo afrontaremos el segundo trimestre. 

Como nos invita la Archidiócesis, nos gustaría incorporaos a vosotros padres, abuelos y familiares a ayudarnos 

en la labor catequética este año de forma más activa aún. Os facilitaremos materiales y explicaciones para 

las sesiones en las que precisaremos vuestra ayuda. Gracias por seguir perteneciendo a Nuestra Familia 

Antorchera. Es el momento de reinventarnos y seguir transmitiendo más que nunca el Mensaje de Jesús; la 

Alegría y Esperanza de vivir en el AMOR. Ahora más que nunca debemos de ser Antorchas que brillen en 

nuestra sociedad con la luz del Espíritu; “Es el momento de actuar, el momento de Evangelizar”.  

Poniéndonos en manos de la Virgen del Pilar, con la ayuda de nuestros fundadores Madre María Ràfols y 

Padre Juan Bonal, con esperanza afrontamos el nuevo curso.  

Para cualquier duda o sugerencias, no dudéis en contactarnos al correo de antorchas: 

antorchascolegiosantaana@gmail.com 

Un saludo afectuoso :  

 

Equipo de Coordinación de Antorchas 

 

 



 
 

CALENDARIO 1°Trimestre 

Octubre (solo los cursos que reciben en Sacramento en estos meses) 

 9 de octubre 16 de octubre 23 de octubre  30 de octubre 

5 de Primaria Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. 

3 de la ESO On-line. Presencial:  Patio-
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

 

Noviembre  

 6 de noviembre 13 de noviembre 20 de noviembre 27 de noviembre 

3 de Primaria Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. On-line. On-line. 

4 de Primaria On-line. On-line. Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. 

6 de Primaria Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. 

1 de la ESO Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. 

2 de la ESO On-line. Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

3 de la ESO On-line. Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

Premonitores 1 
(4°ESO) 

Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
18.00h. 

Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
18.00h. 

Presencial: es hora 
de actuar- es hora 
de evangelizar. 
Acción por un 
mundo mejor. 

Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
18.00h. 



 
 

 

Diciembre 

 11 de diciembre 18 de diciembre 

3 de Primaria Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

On-line. 

4 de Primaria On-line. Presencial: Patio 
Colegio horario 
16:30h a 17.30h. 

5 de Primaria  A determinar  A determinar 

6 de Primaria Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. 

1 de la ESO Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

On-line. 

2 de la ESO On-line. Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
17.30h. 

3 de la ESO A determinar  A determinar  

Premonitores 1 
(4°ESO) 

Presencial: es hora 
de actuar- es hora 
de evangelizar. 
Acción por un 
mundo mejor. 

Presencial: Parque 
de los Príncipes 
horario 16:30h a 
18.00h. 

 

 


