
Reconociendo a los padres como los principales catequistas para su familia / hijos, la oficina de 
Formación de Fe del Apóstol San Andrés se esfuerza por trabajar junto a los padres para compartir 
las verdades y las alegrías de la fe Católica con su familia. A continuación, encontrará los detalles 
sobre nuestro programa (1er Grado y más) y cómo inscribir a su familia en el programa de 
Formación de Fe de San Andrés Apóstol  

¿Cuándo asistirás?  
 

Cada niño debe estar inscrito en clase para un 
día particular de la semana y asistirá solo ese 
día (por calendario): 
 

Lunes: 5:30 - 6:45 p.m. 
 

Martes: 5:30 - 6:45 p.m. 
    Asignado por orden de llegada. 

 

Los padres de CADA niño en nuestro programa 
deben completar AMBOS EN PERSONA las 
sesiones de Enriquecimiento de fe para padres 
que se ofrecen para apoyarlos en su papel como 
catequista principal de su familia. Estas sesiones 
estarán disponibles en inglés y español. También 
estamos emocionados de agregar dos fechas de 
'Pack the Pew' a nuestro calendario. Nosotros, 
como Familias de Formación en la Fe, somos 
una comunidad dentro de nuestra comunidad; 
qué mejor manera de serlo que con la 
celebración de la Misa. (Más detalles en el 
otoño). 
 

Los padres y niños en su segundo año de 
nuestro programa y preparándose para un 
Sacramento tendrán requisitos de asistencia 
adicionales. El Calendario de Formación en la Fe 
contiene estos requisitos. (Consulte el 
calendario) Todas las fechas están establecidas, 
pero los horarios de estas reuniones especiales 
aún deben determinarse en función de los 
números de inscripción y las preocupaciones de 
seguridad. 

¿QUÉ SE NECESITA? 
Se necesita un formulario de registro completo de 
cada familia. Debemos tener una copia del Certificado 
de Bautismal de cada niño en el archivo y se deben 
pagar las tarifas correspondientes para reservar su 
espacio en nuestro programa. AHORRE $ 50 
registrándose antes del 1 de Agosto de 2022. 
 
ESTRUCTURA DE CARGOS: 
Si SE PAGÓ EN SU TOTALIDAD (o se concertó un acuerdo 

de pago) antes del 1 de agosto de 2022 
1 niño - $260 
2 niños - $295 
3 o más niños - $330 
 

Después del 1 de Agosto de 2022 
1 niño - $310 
2 niños - $345 
3 o más niños - $380 
 

Durante el segundo año de formación, con 
elegibilidad para recibir el Sacramento, estas tarifas 
también se aplican a cada niño que recibe un 
Sacramento: 
       *Confirmación: $70       *Comunión:  $60 

Mary Kerwin—Office  
815-886-5962 x 501 

ffoffice@andrewcc.org 
Annmarie Ott—Director  

815-886-5962 x 503 
faithformation@andrewcc.org  

TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN BASE A LAS 

RESTRICCIONES DICTADAS POR EL ESTADO O LA DIOCESIS. 

Revise la información a continuación, haga cualquier pregunta que pueda tener y luego inscriba a su 
familia en nuestro programa para un gran año de aprendizaje y crecimiento en Cristo. ¡Se bendecido! 
 

Nos complace decir que nuestro plan, en este momento, es volver a un programa totalmente EN 
PERSONA. Verá en el calendario en el reverso que algunos meses tendremos solo una clase y otros 
meses hasta tres. Revise este calendario y marque todas las fechas en su calendario familiar para evitar 
perderse sesiones que podrían resultar en una temporada incompleta. 
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