
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA DE CATECISMO 

AÑO CATEQUETICO 2022-2023 
 

Junio, 2022 

 

Estimados padres de familia, guardianes ó tutores,  

 

¡Saludos y bendiciones en El Nombre del Señor Jesús!  

 

Se ha llegado nuevamente el tiempo para inscribir a sus hijos en nuestro siguiente ciclo escolar 

catequético 2022-2023.  

 

Sé que, si todos ponemos de nuestra parte y con la ayuda de Dios haremos posible que este año 

de formación catequética este lleno grandes bendiciones; momentos de crecimiento espiritual y 

que nos ayuden a ser mejores discípulos de Cristo Jesús.  

 

Algunos puntos para considerar, ANTES de inscribir a sus hijo/a en nuestro programa. Le pido 

pueda leer cada uno de estos puntos y si esta de acuerdo y cree este programa es para usted firme 

al final de cada clausula.  

 

• CATEQUESIS FAMILIAR  

 

Tal y como lo hemos hecho en los últimos dos años, esta parroquia usa el módulo de Catequesis 

familiar. La catequesis familiar es una respuesta a las necesidades reales de nuestro tiempo, pues 

la evangelización de las familias es una prioridad de la Iglesia. La parroquia y la escuela no 

pueden sustituir a la familia en su misión educadora y evangelizadora, de ahí la importancia 

de esta metodología y su deseable integración parroquial en la iniciación en la fe.  

 

En esta forma de catequesis los padres de familia (cuyos hijos estén por recibir algún 

sacramento) también estarán recibiendo una formación catequética adecuada para cada 

uno de ellos.  

 

La catequesis familiar es una acción evangelizadora y educadora en la fe que pretende 

cristianizar a todo núcleo familiar formado por los padres y los hijos. La importancia de este 

método de catequesis radica en que se fundamenta en la naturaleza del matrimonio cristiano y de 

la familia cristiana como primera institución educadora, tanto de los valores humanos como de la 

vida de fe de los hijos. 
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• FORMACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Las clases OBLIGATORIAS para los padres de familia (cuyos hijos recibirán uno de los 

sacramentos) serán los domingos, dos veces al mes de 2:15 PM a 3:15 PM.  

 

Las fechas de las clases se les darán en un calendario adjunto a este documento.  

 

Para estas serán clases para los padres de familia, no se permite que envíe al abuelito o 

abuelita o alguna otra persona en representación del padre de familia.  

 

Los padres de familia solamente podrán tener un total de 4 FALTAS INJUSTIFICADAS.  

 

Recuerden este es un programa de catequesis familiar y la participación de los padres de familia 

es requerida. Aquellos padres de familia que tengan más de 4 faltas pondrán a su hijo/a en 

peligro/riesgo de no recibir el sacramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TAREAS  

 

Al tener a la familia como base de este módulo catequético, todo padre de familia necesitará 

comprometerse en ayudar a sus hijos con las diferentes tareas y ejercicios que las catequistas 

puedan asignarles. Es necesario que usted como padre de familia, se asegure que su hijo/a este 

cumpliendo y entregando las tareas que se le asignen por la catequista.  

Recordaran que el día que ustedes como padres de familia trajeron a bautizar a sus hijos, 

se comprometieron con Dios y con la iglesia en educar y guiar a estos hijos que Dios le dio 

en la fe. Ustedes como padres de familia son los primeros responsables en la formación de 

la fe de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACION DE LA POLIZA DE AYUDAR EN LAS TAREAS 

Esta consiente y acepta la póliza de LAS TAREAS. Comprende que será necesario que usted 

como padre de familia ayude a su hijo/a en las tareas y que pueda asegurarse que su hijo/a 

complete y entregue a tiempo las tareas asignadas por la catequista. 

 

 ___________ SI ACEPTO.   Fecha: 

________________________________________ 

 

__________________________________                 _________________________________  

Nombre del Estudiante                         Firma del padre/madre 

Para los padres cuyos hijos estén en el 2º de Primera comunión o confirmación - 

ACEPTACIÓN DE LA POLIZA DE LAS CLASES DE PADRES DE FAMILIA 

 

Esta consiente y acepta el hecho de que como padre de familia tendrá que participar de las 

clases de formación y que no podrá faltar a más de 4 clases.  

 

_______________ SI ACEPTO.                  Fecha: _________________________________ 

 

__________________________________                _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                  Firma del Padre/Madre 
 



• ASISTENCIA A LA MISA DOMINICAL  

 

Es triste que tenga que utilizar este vocabulario de obligación, pero para poder despejar 

cualquier duda al respecto, la asistencia a la Misa Dominical y días de precepto será 

OBLIGATORIA para TODAS las familias que estén inscritas en el programa de Catequesis. 

o Será necesario que participen de la Misa en esta parroquia y pueden participar de la 

Misa el Sábado por la tarde a las 7:00 PM ó el Domingo a la 1:00 PM o 7:00 PM. 

o Al tener el deseo de que su hijo reciba uno de los sacramentos es necesario que no 

solamente el estudiante venga a la Santa Misa, si no que toda la familia participe de la 

Sagrada Eucaristía. Es doloroso ver que existan padres de familia que solamente 

vengan y dejen al niño/a en la Santa Misa.  

o FIRMAS- Como en los años pasados, la asistencia a la Misa Dominical será tomada 

con la firma de los estudiantes. Los niños firmaran al final de la misa la constancia de 

asistencia. Tengan en cuenta que no se aceptara que nadie más firme por el 

estudiante. El niño solamente podrá tener solamente 4 ausencias injustificadas a 

la misa. 

o  

• HORARIOS DE CLASES:  

El Primer día de clases de Catecismo será el DOMINGO 21 DE AGOSTO.  

Los estudiantes del grado 2º, 3º, 5º, 7º y 8º se reunirán todos los DOMINGOS de 11:30 AM a 

12:45 PM.  

Los estudiantes de los grados K, 1º, 4º, 5º y 6º se reunirán los Miércoles de 5:15 pm – 6:30 pm.  

Si se llegara a cambiar el horario de las clases, se les informaría a los padres de familia, con el 

debido tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACION DE LA POLIZA DE LA ASISTECIA DE LA MISA 

Esta consiente y acepta la póliza de Asistencia a la Misa Dominical y Días de Precepto. 

Comprende que su hijo/a no podrá faltar a la Santa Misa mas de 4 veces durante todo el 

programa catequético y que es necesario que firme la hoja de asistencia. 

 

 _______________ SI ACEPTO.   Fecha: _________________________________ 

 

__________________________________                 _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                     Firma del Padre/Madre 

ACEPTACION DEL HORARIO DE CLASE 

Esta consiente y acepta el “Horario de Clase.”  

 

___________ SI ACEPTO    Fecha: _________________________________ 

 

__________________________________                 _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                      Firma del Padre/Madre 



• FALTAS Y TARDANZAS:  

 

Cada clase de catecismo será de 75 minutos. Al inicio de cada clase el catequista tomará 

asistencia por lo que si el estudiante llega a la clase después de 10 minutos se consideraría como 

una TARDANZA. Si llega después de 20 minutos tarde será tomada como AUSENCIA. TRES 

TARDANZAS SE CONSIDERARÍAN UNA AUSENCIA, y después de 4 ausencias 

injustificadas se hablaría con el padre de familia para ver la posibilidad de que el joven 

preparándose para recibir uno de los sacramentos lo reciba hasta el próximo año. El joven 

preparándose para recibir uno de los sacramentos (Primera Comunión o Confirmación) como el 

padre de familia NO PUEDEN FALTAR A MÁS DE 4 CLASES DURANTE EL CICLO 

CATEQUÉTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EXAMEN FINAL (PARA LOS ESTUDIANTES DE 2º AÑO DE PRIMERA 

COMUNION Y 2º AÑO DE CONFIRMACION)  

Los estudiantes que estén cursando el segundo año de preparación para recibir la Primera 

Comunión ó Confirmación, tendrán que aprobar un EXAMEN FINAL para poder recibir el 

sacramento.  

La hoja de estudio se les entregara con semanas de anticipación para que lo puedan repasar.  

Se le pide a usted padre o madre de familia que repase con sus hijos con tiempo y no lo deje a la 

noche antes del examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE LA POLIZA DE FALTAS Y TARDANZAS 

Esta consiente y acepta el hecho de que cada clase será de 75 minutos.  

Si el estudiante llega a la clase después de 10 minutos se considerará como una TARDANZA. 

Si llega después de 20 minutos será tomada como AUSENCIA. Tres tardanzas equivalen a 

una ausencia, y después de 4 ausencias injustificadas se hablaría con el padre de familia para 

ver la posibilidad de que el joven preparándose para recibir uno de los sacramentos lo reciba 

hasta el próximo año.  

 

____________ SI ACEPTO   Fecha: _______________________________________ 

 

__________________________________                 _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                     Firma del Padre/Madre 

-Para los padres cuyos hijos estén en el 2º de Primera comunión o confirmación –  

 

ACEPTACIÓN DE LA POLIZA DEL EXAMEN FINAL 

 

Esta consiente y acepta el hecho de que su hijo/a tendrá que aprobar un examen final para 

poderse considerar preparado para recibir el sacramento y me comprometo en ayudarle a 

estudiar.  

 

______________ SI ACEPTO   Fecha: _________________________________ 

 

__________________________________                _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                  Firma del Padre/Madre 



• EXPECTATIVAS ADICIONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

DE CONFIRMACION  

Aquellos estudiantes que se estén preparando para recibir el sacramento de la confirmación, 

tendrán que:  

1. Participar del Viacrucis Viviente.  

2. Completar un total de 10 horas de servicio comunitario en la parroquia. (El catequista les 

dará mayor información el primer día de clase)  

3. Presentar a los padres de familia el proyecto del Santo.  

4. Retiro Espiritual para los candidatos (de todo el día) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ORIENTACION OBLIGATORIA PARA TODOS LOS PADRES DE FAMILIA 

ANTES DE INICIAR EL CURSO DE CATECISMO  

Sera obligatorio que todo padre de familia que allá inscrito a su hijo/a en nuestro programa 

de catecismo, participe de una Orientación DE UNA HORA antes de iniciar el curso 

catequético. Esta será una oportunidad para aclar dudas y poder responder a cualquier 

pregunta. Se estarán ofreciendo DOS ORIENTACIONES para que puedan CUMPLIR con 

este requisito. Es necesario que participen solamente de UNA de estas orientaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los padres cuyos hijos estén en el 2º de confirmación –  

 

ACEPTACIÓN DE LA POLIZA DE EXPECTATIVAS ADICIONALES 

 

Esta consiente y acepta las expectativas adicionales para el estudiante que recibirá la 

confirmación. 
 

______________ SI ACEPTO   Fecha: _________________________________ 

 

__________________________________                _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                  Firma del Padre/Madre 
 

- ACEPTACIÓN DE LA POLIZA DE ORIENTACION PARA ANTES DE INICIAR 

LAS CLASES DE CATECISMO 

Esta consiente y acepto la responsabilidad de participar de UNA de las clases de orientación 

ANTES de iniciar el curso catequético.  

 

____________SI ACEPTO    Fecha: _________________________________ 

 

__________________________________                _________________________________  

Nombre del Estudiante                                                                    Firma del Padre/Madre 



• DONACIONES:  

A los estudiantes de 3º y 8º grado o 2º año de Primera comunión y 2º año de confirmación, se les 

pide la donación de $80.00 por niño. Al resto de los estudiantes se les pide la donación de $40.00 

por niño. Al momento de inscribir a sus hijos en el programa de catecismo se necesita pagar 

al menos la mitad de la cuota. El resto de la cuota necesita ser completada a más tardar el 

1º de diciembre. 

 

 

PREGUNTAS Y AYUDA  

Sepan que estoy para servirles. Mi único objetico es ayudar al niño/a y consecuentemente a toda 

la familia a profundizar y establecer esta relación de Amor con el único Dios y verdadero, a que 

puedan comprender el amor que Dios les tiene y que él tiene un plan perfecto para cada una de 

nuestras vidas. Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para 

ayudarles.  

 

En Cristo Jesús,  

 

 

Pbro. Victor Hugo Andrade 

Párroco  


