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COMUNICADO 

Estimados Señores Padres de Familia, y estudiantes de Unidad Educativa Francisca de las Llagas: 
 
Me es grato llegar hasta ustedes con un saludo de Paz y Bien, deseándoles con el favor de Dios, 
se encuentren bien de salud espiritual y física, Dios que es el dueño de nuestra existencia nos 
siga manteniendo fortalecidos en la fe, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado atravesar. 
 
La razón de ser de nuestro establecimiento Educativo Francisca de las Llagas es formar a 
nuestros estudiantes, e incentivarlos a que se preparen con las mejores disposiciones hacia la 
recepción de los sacramentos para la vida, los mismos que son la fuente de la gracia y nos 
conducen hasta la vida verdadera. Por este motivo se requiere un tiempo de suficiente 
preparación. 
 

Por lo tanto, La Doctrina de la fe para la Catequesis y la Arquidiócesis Metropolitana de Quito, 
ha dispuesto seis años de formación, con una duración de un año escolar cada uno, en nuestra 
Unidad Educativa corresponde a la siguiente organización, la misma que ya se la viene 
realizando. 
 

 
El Sacramento de la Eucaristía se realizará Dios mediante en el Séptimo año de EGB y el 
Sacramento de la Confirmación lo realizarán los estudiantes de Décimo año de EGB. 
 

Los animamos a Ustedes señores padres de familia, para que sean los primeros catequistas de 
sus hijos, porque es en la iglesia doméstica donde se aprende la fe y amar a Dios, nuestra misión 
es motivarlos a que sigan con mucho entusiasmo en las jornadas de catequesis y ojalá participen 
de los encuentros catequéticos junto con sus hijos. 
 
Deseándoles muchas bendiciones, paz y fe en Nuestro Señor Jesucristo se despide de ustedes: 

     Hna. Martha Itacuar  

Coordinadora de la Pastoral  

 

NIVEL AÑO ESCOLAR 

Iniciación 5to año de EGB 

1er nivel de Primera Comunión 6to año de EGB 

2do nivel de Primera comunión 7mo año de EGB 

Año Bíblico 8vo año de EGB 

1er nivel de Confirmación 9no año de EGB 

2do nivel de Confirmación 10mo año de EGB 


