Tenango del Valle, Méx. A 5 de Junio de 2020.

CIRCULAR 20-05
Estimados padres de familia, alumnos y comunidad escolar.
Les informamos la manera en que continuaremos nuestro proceso de catequesis en el mes de Junio.
1. Las catequesis no serán reanudadas de manera presencial.
2. El curso no se ha concluido, ya que hay varios procesos que deben atenderse: revisión, evaluación,
boletas, reinscripciones y sacramentos, todo lo cual se llevará a cabo cuando las condiciones lo
permitan.
3. El mes de Junio seguirá siendo de “catequesis en familia”, con las siguientes actividades a realizar:
a. Seguir orando en familia todos los días.
b. Responder cuestionario online, como seguimiento de su trabajo durante la Pascua (ver
instrucciones en Anexo 1)
c. Realizar un dibujo llamado “Dios está conmigo y mi familia” (ver las bases en el Anexo 2)
d. Seguir la misa dominical por Internet o Televisión.
e. Continuar el llenado de su Bitácora de Evangelios.
f. Acatar indicaciones particulares de su catequista, en caso de que considere conveniente
reforzar los temas con alguna otra actividad.
4. Quienes van a hacer sacramentos, deberán estar atentos a indicaciones de cuando presentarse
para revisión de trabajo en casa y aplicación de examen especial.
5. Todos quienes no aprobaron primera evaluación (por actitud y/o exceso de faltas a catequesis o
misas) deberán cumplir todo lo que se ha pedido y estar atentos a indicaciones de sus catequistas
para procedimiento a seguir.
Queridos papás, esperamos en Dios hayan disfrutado mucho de su experiencia como catequistas de
sus hijos, si no fue así, les rogamos no dejen pasar esta nueva oportunidad de darles a sus hijos lo
mejor que podemos ofrecerles: Dios.
Oramos por ustedes y sus hijos.
Atentamente

Vo. Bo.

Coordinación de la
Escuela de Catequesis La Asunción

Pbro. Lic. Alejandro Menchaca Colín.
Párroco de La Asunción.

ANEXO 1: Cuestionario de seguimiento de trabajo en Pascua.
Con el fin de dar seguimiento y fortalecer los aprendizajes de los mensajes más importantes de los
6 temas del libro seleccionados y los Evangelios dominicales de todo el periodo de pascua, se
diseñaron estos cuestionarios. Para responder el tuyo, deberás seguir los siguientes pasos:
 Contar con conexión a Internet, móvil o fija.
 Entrar al enlace del cuestionario del nivel que te corresponda desde celular, tablet o
computadora (se publicarán también vía Facebook):
4° y 4° Esp: https://forms.gle/2AEsa5cYrYPK69bJ6
5° y 5° Esp: https://forms.gle/DaL15vswPLwkaq9Z9
6°, 6° Esp y Jovenes Comunión: https://forms.gle/6cLWAVd5TAZk9fVg8
7° https://forms.gle/KZgxuxyd6wR4jDUU8
8° https://forms.gle/w3w6eCgabDJfQDsd8
8° Esp https://forms.gle/45CsWCXsX5gPa2wu8
9°, 9° Esp y Jóvenes Confirmación: https://forms.gle/PsixZmb7zjM8pr1N7
 Llenar nombre, grupo y teléfono.
 Responder las preguntas de opción múltiple (12 del libro y 8 de los evangelios).
 Hacer un solo intento, pero pueden ayudarse de su libro, misal, bitácora y Biblia.
 Imprimir o copiar en su cuaderno, el cuestionario con las respuestas correctas que el mismo
sistema les mostrará al final.
 El plazo del examen vence el 21 de Junio.
ANEXO 2: Dibujo “Dios está conmigo y mi familia”
Sabemos que estos tiempos difíciles nos están quitando libertades, diversiones, empleo, ingresos
económicos… y quizá también seres queridos, pero igualmente sabemos que no nos ha quitado lo
más importante que tenemos: nuestra Fe en Dios, es más, estamos seguros que ha crecido, que
tenemos más sed de Él, lo hemos llamado y nos ha respondido, y con Él saldremos adelante.
Es por eso que no queremos dejar pasar la oportunidad de expresar la forma en que han sentido la
presencia de Dios en su casa y su familia.
Las indicaciones para hacerlo son las siguientes:
 Hacer un dibujo en tamaño carta, donde muestres la forma en que Dios está con ustedes.
o 1°, 2° o 3° Nivel, el dibujo debe estar enfocado a Papá Dios.
o 4°, 4° Esp, 5°, 5° Esp, 6°, 6° Esp y Jov Comunión, debe estar enfocado a Jesús.
o 7°, 8°, 8° Esp, 9°, 9° Esp y Jov Confirmación, debe estar enfocado a Dios Espíritu Santo.
 Escanearlo o tomarle una fotografía.
 Enviarlo al buzón de mensajes del Facebook “Catequesis La Asunción” o al correo
catequesislaasuncion@outlook.com, poniendo tu nombre y grupo.
 Usa toda tu creatividad para expresarle a Dios tu emoción de que está contigo y tu familia.
 El plazo para hacerlo es el viernes 26 de Junio.

