
Diócesis de Stockton 
Guías Básicas de Riesgos para Educación Religiosa en Hogares 

 
 

1. Antes de ofrecer clases de Educación Religiosa fuera de la parroquia, el/la 
Directora de Educación Religiosa (DRE)  o el Párroco deberá comunicarse con 
la Directora de Educación Religiosa de la Diócesis. 
 

2. El Párroco y/o la director/a de la  Parroquia deberá seleccionar a cada 
maestro/a y cada hogar con mucha atención. 
 

3. Los maestros seleccionados deberán estar certificados. 
 

4. Maestros y voluntarios deberán llenar los requisitos con la diócesis y seguir las 
reglas de “Un ambiente seguro” (fingerprinting and screening) 
 

5. Catequistas y ayudantes deberán reunir todos los requisitos diocesanos 
referentes a la selección y uso de libros de texto que son aprobados por los 
Obispos y seguir procedimientos de oficina, como mantener records de 
asistencia al corriente 
 

6. La supervisión debe estar de acuerdo con todas las directivas diocesanas de 
“Un ambiente seguro”. (Deberán estar presentes dos adultos en el lugar de las 
clases en todo momento – nunca deberá estar ningún niño solo con un adulto). 
 

7. El edificio y sus alrededores deberán ser inspeccionados cuidadosamente por 
el Párroco y/o la Directora de Educación Religiosa de la parroquia (DRE) para 
asegurarse que los niños tendrán un lugar seguro donde reunirse. 
 

8. Los niños deberán estar supervisados todo el tiempo. 
 

9. El uso de baños y otras áreas privadas en la casa deberá de estar 
supervisados por los maestros y voluntarios. 
 

10. Debe haber por escrito una “Póliza de Procedimientos de llegada y salida”  
para cada lugar, que debe de comunicarse por escrito a los padres de familia. 
Ellos deben de firmar para confirmar que están enterados y que están de 
acuerdo. 
 

11. Cada casa y programa de Educación Religiosa deberá estar supervisada por 
el Párroco y/o Director de Educación Religiosa (DRE) de la parroquia. 

 
12.  Cada lugar debe tener al menos una persona entrenada en primeros auxilios 

y CPR.   
 



13.  Es necesario que cada lugar tenga un plan para casos de emergencia tal 
como en caso de  incendio, mal tiempo, niño perdido, un intruso y cualquier 
otras situacion pertinente a un lugar determinado. 

 


