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Normas e Información del Taller 2022-2023 

1. Sitio web: Todas las hojas de información se publican en: stpetersmonticello.org  Consulte     Rel Ed y 
"Calendario". 
 
2. Los Talleres son un programa de dos años. (Seguido de 9 semanas de clase formal de Confirmación en el 3er 
año. La confirmación es el 3 de Noviembre en el programa). 
 

a. Se ofrecen un total de 12 Talleres (1 crédito cada uno) cada semestre (dos veces al año). Plan de 3 
por semestre. 
b. También se requiere un Retiro de Confirmación (1 crédito). Se necesitan 13 créditos para ingresar a 
las clases de Confirmación en Otoño. 
c. En el 3er año de Septiembre a Noviembre, hay 10 Domingos de clase de Confirmación Formal. 
d. Aquellos que estén en el programa de Talleres y que ya hayan recibido los Sacramentos de la 
Penitencia y la Primera Eucaristía, celebrarán la Confirmación el 3 de Noviembre en el programa. 
e. Los estudiantes que no hayan celebrado los Sacramentos de la Penitencia y la Primera Eucaristía 
deberán tomar primero el Programa de Introducción a la Fe. Estos estudiantes seguirán una secuencia 
anual diferente. Vea más información en el sitio en línea en la sección de Educación Religiosa. 

3. Hoja de selección/interés de los Talleres: 
a. Los estudiantes de segundo año obtienen la primera selección. 
b. El tamaño de la clase está limitado a aproximadamente 12 estudiantes por clase 
c. No se pueden garantizar sus opciones principales. Elija 5 o 6 Talleres (opciones de  número en orden 
de preferencia) e intentaremos programarlo con al menos 3. 
d. Se enviarán recordatorios por correo electrónico para los próximos Talleres. 

 
4. Récord de Asistencia a Misa: A medida que maduramos, asumimos más responsabilidad. Debemos tener en 
cuenta el tercer mandamiento, "Santificar el Sábado". Todos están obligados a asistir a misa el Domingo y los 
días de precepto (Día de Todos los Santos, 1 de Noviembre; Jueves de la Ascensión, 40 días después de 
Pascua, etc.). El Sacerdote debe firmar cada fecha en que se asiste a misa. Los Registros de Asistencia a Misas 
deben presentarse en los Talleres. (por favor imprima o recoja una copia impresa en el Centro Parroquial) 

5. Carpeta de tres anillas: cada estudiante debe tener una carpeta grande de tres anillas de 3 pulgadas. Los 
folletos de Talleres deben guardarse en la carpeta durante el programa de 2 años. Hay algunas carpetas 
recicladas en el Centro Parroquial. 

6. Servicio Comunitario: cada año se requieren 10 horas de Servicio Comunitario voluntario. Consulte la lista 
publicada en Rel Ed/ 7/8 gr WorkShops; (No es una lista completa, solo algunas posibilidades). 

7. Boleta de calificaciones del estudiante: Se mantiene un registro del progreso de cada estudiante. Los 
informes están disponibles periódicamente. 
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Los siguientes archivos adjuntos se publican en nuestro página de Internet, en Rel Ed.  

( 7-11 grados) 

1. Reglas y Acuerdos de los Talleres 2022-2023 

2. Registro de Asistencia a Misa 

3. Oportunidades de Servicio Comunitario 

4. Calendario de intereses de los Talleres 

 

 

 

Instrucciones:  Favor de leer, firmar esta hoja y devolver una copia.  Guarde una segunda copia para 
referencia en el hogar. 

 

 

 

 

Fecha: _____________ Firma: ____________________________________________________ 

 


