
 
 

Villa Maria Academy 

Pastoral Familiar 

                                       May Be Became Agents of Peace and Change 

  

Queridos papás y mamás de 3° básico: 

Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren sanos y 

tomando todas las precauciones para cuidarse. 

              ¡Hoy los invitamos a dar inicio al programa de preparación de los padres 

para la Primera Comunión de sus hijas!  Este programa está basado en las 

directrices de la Pastoral Sacramental de la Iglesia de Chile, para los padres cuyos 

hijos/as vayan a recibir el sacramento de la Eucaristía. 

El programa se desarrolla durante 3° y 4° básico, es decir 2020-2021.  Las 

niñitas a su vez, recibirán la preparación necesaria para ellas, durante las horas de 

clase de Religión. 

  

En 3º básico el programa consta de 6 temas y dos charlas que abordan aspectos 

centrales de la fe: 

3° Básico 

TEMAS Meses para trabajarlos 

Tema 1: Conociendo nuestro grupo. Abril-Mayo 

Tema 2: El Bautismo, ¡el regalo más 

grande! 
Junio 

Tema 3: La Biblia, una carta de Dios 

para mí. 
Julio 

Tema 4: ¿Quién es Dios? Agosto 

Tema 5: La Santísima Trinidad. Octubre 

Tema 6: Adviento, convivencia 

grupal junto a las niñitas. 
Noviembre 

  

CHARLAS Fechas 

Iglesia Miércoles 19 de agosto, 19:30 – 21:00 

Reconciliación 3º A y B Martes 29 de septiembre, 8:05 – 9:00 

Reconciliación 3º C y D Miércoles 30 de septiembre, 8:05 – 9:00 

  

Como comprenderán este será un año diferente en todo orden de cosas. Es 

así como este programa  también se verá modificado y adaptado de acuerdo a 

las circunstancias.  A continuación especificamos algunos puntos: 



 Los temas antes mencionados, se trabajan normalmente  en grupos de 

padres. Estos grupos se entregarán una vez que las niñitas hayan vuelto a 

clases, previo aviso de la Pastoral del colegio. Los grupos ICM se 

mantendrán como tal, en tanto el resto de los apoderados se les asignará 

un grupo según su ubicación geográfica. Los apoderados que se hayan 

acogido a la eximición igual serán parte de un grupo. 

 Mientras dure la cuarentena, Pastoral Familiar les hará llegar los temas para 

ser trabajados en familia, es decir papá, mamá e hija. 

  

              En paralelo, el colegio enviará a todas las familias, temas de reflexión cada 

dos semanas. Esto como una forma de apoyar y contener a las familias 

villamarianas durante este tiempo. Cualquier duda les pedimos por favor 

comunicarse a Pastoral Familiar, pfamiliar@villamaria.cl 

             Que Dios los bendiga a ustedes y sus familias, 

Equipo de Pastoral Familiar 

                                                                                                                                             

Diego Benítez                                                                                                 

Subdirector de Formación y Pastoral                                                              

Villa María Academy 
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