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Por la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, y la conveniencia de los padres, favor de seguir la 

regla de llegada y salida al CCE.  Los niños deben de llegar 10 minutos antes de que empiecen las clases – 

no antes.  Nuestros catequistas y ayudantes son voluntarios.  Es muy importante que recoja a sus niños 

puntualmente para consideración de los mismos – no más de diez minutes después de terminadas las 

clases.   
 

 

Las Clases Empiezan       Miércoles, 21 de septiembre 

         Domingo, 25 de septiembre 

 

Reunión para la Primera Reconciliación    Domingo, 16 de octubre 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

Reunión para la Primera Reconciliación    Domingo, 30 de octubre 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

Reunión para la Primera Reconciliación    Domingo, 13 de noviembre 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

No hay clases ~ Día de Acción de Gracias    Miércoles, 23 de noviembre 

         Domingo, 27 de noviembre 

 

No hay clases ~ Desayuno con San Nicolás    Domingo, 4 de diciembre 

 

Programa de Navidad       Domingo, 18 de diciembre 

         PAC ~ 6:00 p.m. 

 

No hay clases ~ Vacaciones de Navidad    Domingo, 18 de diciembre 

hasta el miércoles, 4 de enero    

 

Reanudación de clases      Domingo, 8 de enero 

Miércoles, 11 de enero  

     

Reunión para la Primera Comunión     Domingo, 8 de enero 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

Primera Reconciliación      Martes ~ 7 de febrero 

         Iglesia ~ 7:00 p.m. 

 

 

 

 

 

Domingos ~ 9:15 a.m. a 10:15 a.m.                                  Miércoles ~ 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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Reunión para la Primera Comunión     Domingo, 12 de febrero 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

No hay clases ~ Miércoles de Ceniza     Miércoles, 1 de marzo 

 

No hay clases ~ Vacaciones de Primavera    Domingo, 12 de marzo                               

(Spring Break)            Miércoles, 15 de marzo 

                                     

Reanudación de clases      Domingo, 19 de marzo 

         Miércoles, 22 de marzo  

 

Reunión para la Primera Comunión     Domingo, 19 de marzo 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

Reunión para la Primera Comunión     Domingo, 2 de abril 

   (Padres deben acompañar al estudiante)    PAC ~ 2:00 p.m. 

 

No hay clases ~ Pascua      Domingo, 16 de abril 

 

Práctica para la Primera Comunión     Sábado, 22 de abril 

   (Padres deben acompañar al estudiante)     

 

Primera Comunión        Domingo, 30 de abril 

 

Último día de clases       Miércoles, 26 de abril  

Domingo, 30 de abril  


