
 
 

¿Qué es el Instituto Catequético Serra? 

El Instituto Catequético Serra (ICS) es un proceso de formación de 1 año para catequistas, 
padres y todos los adultos que deseen conocer mejor su fe católica y ser capaz de transmitirla 
más eficazmente, para Parroquias y Escuelas Católicas. Los participantes recibirán una 
introducción sólida sobre la fe Católica en 60 horas de formación de catequesis básica, 
incluyendo: 

 
• Desarrollo espiritual (nuestra relación con Jesús), 
• Formación doctrinal (sacramentos, credo y moral), y 
• Proceso de catequesis y metodología (cómo enseñar la fe). 

 
Los estudiantes que completen el programa serán elegibles para recibir el Certificado Básico de 
Catequista de California. 

 
El próximo ciclo comienza en enero de 2023. El costo de este curso es de $500. La fecha límite 
de registro es el 5 de enero de 2023 y debe pagar su depósito de $200 antes del 14 de enero de 
2023 para asegurar su espacio. El saldo total debe pagarse antes del 22 de abril de 2023. Si 
necesita ayuda, comuníquese con Gena McGowan al 510.267.8370. 
 
¿Cuándo y Dónde? 

 
Las clases comienzan en enero del 2023.  Las clases se reunirán en: 
 
Holy Names High School, Oakland 
Parroquia del Buen Pastor, Pittsburg 
Parroquia de la Asunción, San Leandro 
 
Costo: $550 
Depósito de $200 antes del 14 de enero.  
 
Las clases se reúnen mensualmente en tres diferentes lugares.  Los profesores en vivo cambian 
de lugar y la clase se oye por Zoom en los otros dos sitios.  Se requiere presencia en persona. 
 
Todas las personas que se han registrado, independientemente del sitio principal que hayan 
seleccionado, deberán asistir a la primera sesión obligatoria en persona el 14 de enero  de 2023, 
en la escuela Holy Names High School, en Oakland 
 
Reglas de Asistencia 

 
La norma de asistencia para certificación permite no más de dos (2) faltas/ausencias. Los 
estudiantes que estén interesados en la certificación al terminar el curso, deben hacer y 
entregar las tareas asignadas para cumplir con todas las clases a las que faltaron. 
 
 
 
 
(Continuada) 



Procedimiento para Retirarse del Programa 
 
Si se retira del programa, hasta sesenta (60) días después de que comiencen las clases, usted es 
elegible para recibir un reembolso de cualquier costo pagado, menos la cuota de inscripción de 
$200, y todos los gastos administrativos de la tarjeta de crédito asociada con el pago. 
 
También usted acepta devolver los libros sin usar y tendrá que pagar por los libros que ha 
marcado, o que desee conservar. 
 
Asimismo, acepta informar a la Coordinadora del programa de cualquier dificultad en el 
cumplimiento de los pagos requeridos, y hacer los arreglos necesarios para remediar la situación. 
 
Plan de Pago 
Todos los pagos deben de hacerse no más tarde del primer día de clase por cheque o por pago 
de inscripción en línea, a menos que haya recibido una beca o haya hecho arreglos de pagos. 
 

La beca o los arreglos de pago vencen al comienzo de las clases, y el pago final vence en su 
totalidad a más tardar en abril de 2023. 

 



 


