
 

 

 

 

SEGURIDAD 

 

Dos veces al año se realiza un ejercicio en caso 

de fuego. Se sigue el procedimiento de 

emergencias. La catequista avisa al Director. La 

directora avisa a los Padres de familia según el 

registro informativa del estudiante. Si aparece 

daño o golpe se hace una copia del reporte a la 

División de Seguridad Arquidiocesana. La 

directora ha de completar un reporte de 

accidente para los archivos. 

 

En caso de enfermedad o accidente serio: 

El catequista avisa a la directora y se llama al 

911 , se avisa a los padres de familia. Se notifica 

a la División de Seguros Arquidiocesana. Se 

complete el formulario de accidente para los 

archivos y se envía una copia a División de 

Seguros Arquidiocesana, 1011 First Ave New 

York 10022. 

 

 

 
 
 

 

 

REGISTRO DE INFORMACION MEDICA 

Y DE EMERGENCIA 

 

Es un requisito que esta parte del formulario de 

registro lleve toda la información necesaria en 

caso de una emergencia médica. La firma 

paternal en el formulario da validez a esta 

información que debe ser revisada anualmente. 

Cualquier cambio en el registro debe hacerse por 

escrito. 

ADMISIÓN 

REGISTRO DE NUEVOS ESTUDIANTES 

 

Todo estudiante debe inscribirse cada año, ante de 

comenzar las clases. Los padres de familia deben 

llenar el formulario de inscripción de su hijo/a los 

que son inscritos por primera vez deben presentar 

el certificado de Bautismo o certificado de 

Nacimiento para los que no están bautizados. Para 

los que entran en preparación de Confirmación, es 

necesario que presenten el certificado de la 

primera comunión. 

 
 

 
  

 

2022-2023 

IMMACULATE CONCEPTION CHURCH 



EL PROGRAMA 

OBJETIVO: 

 
En la Parroquia de la Inmaculada Concepción 

buscamos una formación en la Fe total con 

experiencia de parroquia envolviendo tanto al 

niño como a su padres, familiares, catequistas, 

sacerdotes y religiosos que forman parte de 

nuestra parroquia como comunidad de Fe. 

Creemos que la formación en la Fe es llegar a 

conocer a Jesús, aprendiendo que lo que 

intentamos es elegir seguirle en la tradición 

católica. Nuestro programa reflexiona e in- 

tegra aprendiendo de las experiencias 

compuestas de catequesis, oración preparación 

sacramental, doctrina católica tradicional, 

estudio bíblico, liturgia, experiencia de retiro, 

comunidad parroquial y otras dimensiones de 

una vida de fe católica viva. A través de la luz 

de la Fe, esperamos desarrollar en esta 

confianza de cuidar pro- fundamente nuestra 

relación con Dios y fortalecer nuestro 

compromiso en la Misión de la Iglesia. 

 

LA VIDA CRISTIANA 

 

Vivir una vida Cristiana-Católica no es 

simplemente asistir a la Misa regularmente o 

asistir a las clases de educación religiosa. 

Consiste más bien de llevar un estilo de vida 

que nos transforma como testigos en cristian- 

dad por nuestras obras y acciones diarias. 

 

ASISTENCIA A MISA 

 

Por causa de la pandemia los niños están 

exentos de asistir a Misa obligatoriamente; sin 

embargo los pueden traer si usted considera 

que es seguro traerlos.  

 

 

 

 

 

HORARIOS DE LAS MISAS 

 

Sábados: 7 p.m. (español) 

Domingos: 8 a.m. y 10:30 a.m. 11:45 a.m. 

(español); 9:15 a.m. y 12:45 p.m. (inglés). 

2:00 p.m. 

 

QUIEN ES EL CATEQUISTA 

 

Es una persona de Fe, y su misión primaria 

es la de comunicar el amor de Dios, 

proclamando la Buena Nueva de Cristo 

Jesús. 

Tarea: Promover el conocimiento de la fe, 

Enseñar moralidad, proveer educación 

litúrgica, ensenar a rezar, educar en vivencia 

de la comunidad e iniciar la dimensión 

misionera. 

 

PUNTUALIDAD 

 

Llegar a más tardar 6:40 p. m.. Si su hijo/a 

llega después de las 7:00p.m. será 

admitido pero con ausencia. Si sus hijos 

llegan tarde, la persona de la puerta llevara 

a sus hijos a sus respectivos salones. El 

joven pueden tener hasta seis faltas y si no 

son justificables su niño/a tendrá que 

repetir el año. 

 

TRANSFERIMEINTO 

RETIRO TEMPRANO DE 

ESTUDIANTE 

Si el estudiante sale del programa antes de 

terminar el año Catequético, sus padres 

deben avisarle a la Coordinadora y pedir la 

transferencia de registro para la nueva 

parroquia donde el niño/a ha de continuar su 

educación religiosa. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

Ayudarles a que se aprendan las oraciones. 

Participar en la Misa con los niños. 

Traer y recoger a su niño o niña. Ofrecerles un 

ambiente Cristiano en Casa. 

 

Los padres de familia deberán participar en la 

sesiones catequéticas mensuales al igual que el 

día de la familia y a las reuniones de padres de 

familia para la preparación de los Sacramentos. 

 

ESPACIOS SEGUROS 

 

Cada año, los niños de nuestras escuelas y 

programas de educación religiosa reciben 

lecciones de mantenerse seguros. 

 

Nuestros planes de lecciones Ambiente Seguro 

han sido totalmente revisada para abordar cada 

nivel de grado con instrucción y materiales que 

sean apropiados para la edad, fácil de usar y 

totalmente coherente con las enseñanzas 

morales de la Iglesia Católica. Las lecciones 

están diseñadas para promover el respeto de la 

dignidad de la persona humana y la vida 

virtuosa. 

 

REPORTE DE PROGRESO 

 

La Formación religiosa lleva lugar en el hogar, 

la Iglesia y serie de clases. El reporte de 

Progreso para el Programa de Catequesis, refleja 

solo el cumplimiento en la clase. El reporte es 

dado dos veces al año. indicando fuerzas y 

debilidades demostradas por los estudiantes. 

También son evaluados en su actitud Cristiana. 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

CONDUCTA DEL NIÑO 

 

Se exige al niño mantenimiento del edificio y 

alrededor donde se conduce la clase. La falta 

de respeto, rompiendo, desfigurando, 

afeando destruyendo propiedad no es 

permitido. Comportamiento inapropiado: 

Pelear, Daño a la propiedad, Salida del 

edificio durante la clase sin per- miso. 

Tardanzas y ausencias habituales, lanzar 

bolas de nieve, mascar goma y comer durante 

la sesión de clase. 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL NIÑO 

 

Su niño/a deber ser llevado y recogido en el 

Gym. En caso de que usted va llegar más 

tarde favor de avisar a la persona de la 

puerta y escribir nombre del niño/a. y 

firmar. 

 

COMUNICACIÓN 

CONFERENCIAS DE PADRES DE 

FAMILIA Y CATEQUESIS 

 

  El boletín Parroquial será el medio de 

comunicarles algunos avisos o por 

correspondencia a su hogar.   

 

  Flocknote Mensaje. 

En caso de cancelación de clases por la 

inclemencia del tiempo favor de llamar a la 

Oficina 718-292-6970 Ext 15. 

 

Calendario de Clase: Es el medio por el 

cual se les da los días de clase y de eventos 

y vacaciones. 

 

 



  

 

 

 

 

 


