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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

 

Aquí tenéis el calendario de Abril 2020. 
Está terminado hasta la fecha del final de este periodo de estar en 
casa por la situación sanitaria del COVID-19. 
Pero lo que nos interesa inmediatamente es el calendario desde hoy 
al Domingo de Resurrección. 
Algunos detalles a tener en cuenta: 

1. El Anuncio de Pascua será hecho por Responsable a toda la 
comunidad, si tienen medio de hacerlo por video-conferencia. 

 Pero lo más normal es que sea en casa, dirigido por el padre de 
familia. 

2. Hay previsto una Eucaristia el Domingo de Ramos, por lo que se omite el Sábado. 
3. Se presentará oportunamente la forma de llevar las celebraciones del Triduo 
Pascual, según las indicaciones de Kiko, P. Mario y Ascensión.  
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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

PROGRAMA
1
  

JUEVES, 2 DE ABRIL                         20ºDIA 

San Francisco de Paula                                V DE CUARESMA 
 

  

7:30  Asamblea de Oración. Laudes con el SRM CyC
2
 

 

Levantarse
3
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
4
 

Cine en familia
5
   

 

19:30 Anuncio de Pascua 2020
6
 

   o Santo Rosario. 
 

Cena  

Descanso 
 
 
NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enla-
ces de películas, libros y vuestras situaciones del covid’19… 

 2. Animamos a los padres, que ayuden a mantener un cierto programa colegio/estudio  
los chicos en edad de escolarización, ante la prolongada situación de estancia en ca-
sa sin clases. 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 La Asamblea de Oración, hora de Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  
 de Cádiz y Ceuta. Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 

3 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
5 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
6 Los Responsables entregarán a todos los hermanos el Anuncio de Pascua remitido por Kiko y las instruccio-
nes  para hacerlo. 


