
Iglesia	Católica	de	St.	Louis	-	Formación	en	la	Fe	Grados	1-12	

La	Iglesia	Católica	de	St	Louis	ofrece	formación	en	la	fe	para	nuestros	jóvenes	feligreses,	comenzando	
cuando	un	estudiante	ingresa	al	primer	grado	y	terminando	cuando	el	estudiante	completa	su	úl=mo	
año	de	escuela	secundaria.	Buscamos	ofrecer	un	ministerio	dinámico	que	incluya	formación	en	las	
áreas	de	evangelización,	discipulado,	oración	y	vida	comunitaria.	

Par<cipación	de	los	padres	
	Este	ministerio	está	des=nado	a	ser	una	adición	a	la	forma	en	que	la	fe	católica	ya	se	enseña	y	se	
modela	dentro	del	hogar	porque	los	padres	son	los	primeros	y	principales	educadores	de	la	fe	para	sus	
hijos.	Esta	obligación	surge	de	sus	propias	promesas	bau=smales	personales	y	de	las	promesas	que	
hicieron	el	día	de	su	boda	de	criar	a	sus	hijos	“de	acuerdo	con	la	ley	de	Cristo	y	su	Iglesia”.	Por	esta	
razón,	se	requiere	la	par=cipación	de	los	padres	en	las	reuniones	de	información,	especialmente	
durante	los	años	de	preparación	sacramental	para	la	primera	comunión	y	la	confirmación.	Como	parte	
de	esta	formación,	se	espera	que	los	estudiantes	y	las	familias	asistan	a	misa	todos	los	domingos	y	
par=cipen	en	la	vida	sacramental	y	comunitaria	de	la	Iglesia.	Es	al	entrar	en	la	Misa	y	vivir	como	parte	
de	la	familia	de	la	Iglesia	que	sus	hijos	encontrarán	la	verdadera	fuente	de	formación,	Nuestro	Señor	
Jesucristo.	
		
		Se	requiere	que	los	padres	par=cipen	en	la	formación	de	sus	estudiantes	y	la	preparación	sacramental	
par=cipando	en	la	formación	en	el	aula	y	en	casa.	Se	requiere	que	las	familias	y	los	estudiantes	asistan	
a	misa	todos	los	domingos	en	la	iglesia	de	St.	Louis.	Se	controlará	la	asistencia	a	la	misa.	Los	
estudiantes	que	no	asistan	a	misa	los	domingos	no	podrán	avanzar	al	siguiente	nivel	de	instrucción.	

Registro:	
•	Se	requiere	un	formulario	de	inscripción	familiar	de	formación	en	la	fe	para	cada	estudiante	
•	Cada	estudiante	debe	leer	y	firmar	el	código	de	conducta,	el	formulario	de	responsabilidad	y	el	
formulario	de	divulgación	de	fotograOas.	
•	Los	estudiantes	en	los	grados	(1-6),	los	padres	deben	proporcionar	los	nombres	y	números	de	
teléfono	de	cada	persona	autorizada	para	recoger	a	sus	estudiantes.	Los	estudiantes	NO	serán	
entregados	a	personas	que	no	estén	añadidas	en	el	formulario	de	personas	autorizadas.	

		
Cuotas	de	inscripción:	

● Estudiante	de	secundaria:	$	100	
● Estudiante	de	secundaria	intermedia:	$	75																	
● Estudiante	de	escuela	primaria:	$	75																			

	Elementary School Faith Formation - Grades 1 - 6  

   Grades 1 - 6 will meet on Wednesdays evenings from 5:45pm - 7:00pm in the Bishop Louis Reicher 

Catholic School (Lower Campus). Every week, the children gather in a classroom setting, for prayer 

with their parents and other families to sing songs, and participate in an activity that taps into something 

they already know or have experienced and introduces the Sunday Gospel theme. Students proclaim the 

Gospel together with their families and then learn the related Church teaching and doctrine.  



Middle School Faith Formation - Grades 7 - 8 

   Grades 7 - 8 will meet on Wednesdays from 6:00 pm - 7:15 pm in the SLAC (the St Louis Activity 

Center). These nights will present our Catholic faith in an interactive and engaging way, using small 

group discussions, activities, breakout sessions, and large group presentations.  

   Additionally, if students in middle school express interest in wanting to meet for leadership formation 

or a discipleship group for more in depth accompaniment in the faith, the youth ministry team will work 

to arrange these methods of formation.  

   Throughout the year, there will also be opportunities for middle schoolers to participate in special 

events, such as rallies, retreats, camps, prayer nights, trips, and socials. Information about these special 

events, including how to participate and, if necessary, register, will be sent out in weekly emails, posted 

in the parish bulletin and on the parish website.  

High School Faith Formation - Grades 9 - 12 

   Discipleship Groups - Our parish provides youth with the opportunity to journey alongside their peers 

in the faith. Discipleship groups will provide a way for young people to grow in holiness together and be 

mainly based on discussion, prayer, and shared life together.  These groups will create a space for youth 

to foster authentic and holy friendship with one another.  

   Each group will: 

 - Meet weekly at a time and location that works best for those in the group 

 - Be led by 2 adults who have gone through the Diocescan safe environment training 

 - Be open to any high school students, particularly those who have been confirmed, who 

    are committed to intentionally growing in their faith.  

 - Have a commitment form that they sign at the beginning of the school year, outlining  

              the expectations of being a part of the group 

   It is important that all young people participating in a Discipleship Group be registered in the parish 

faith formation program. This provides the youth ministry team with contact information for the student, 

permission to carry out ministry, and funds to provide supplies to the group. After registering for faith 

formation, the youth ministry team will contact you about placing your child in a small group.  

 

   Youth Night - Once a month, the youth ministry team will host an outreach event for all high school 

youth in the community. The main goal of these nights is to provide young people with a place to have 

fun together and build friendship. There will be food, activities, and lots of joy.  

    

   Sacramental Formation Classes for Confirmation - For those students seeking to receive 

Confirmation, there will be sacramental formation classes held twice a month to help youth understand 

the teachings of the Church and what it means to live as a confirmed Catholic. These classes are required 

by the Diocescan as the faith formation students must receive prior to confirmation.  

   In addition, in the few months leading up to their reception of the sacrament, students will participate 



in several intensive sessions and attend days of retreat. Details about these times of more focused 

preparation are included below and outlined on the parish website.  

   Special Events - Throughout the year, there will also be opportunities for high schoolers to participate 

in special events, such as conferences, retreats, camps, prayer nights, trips, and socials. Information 

about these special events, including how to participate and, if necessary, register, will be sent out in 

weekly emails, posted in the parish bulletin and on the parish website.  

Preparación	Sacramental	para	los	Grados	1-12	en	St	Louis	
		
Preparación	Sacramental	para	la	Primera	Comunión	y	la	Primera	Confesión	
			La	preparación	sacramental	para	estos	hermosos	sacramentos	tradicionalmente	comienza	en	
segundo	grado,	idealmente	después	de	un	año	anterior	de	formación	en	la	fe	o	catequesis.	Nuestro	
programa	está	diseñado	para	preparar	a	nuestros	estudiantes	con	la	ayuda	de	sus	padres	para	formar	y	
preparar	adecuadamente	a	sus	hijos	para	la	Primera	Confesión	y	la	Sagrada	Comunión,	ayudándolos	a	
comprender	el	gran	amor	de	Dios	por	ellos	que	se	muestra	en	estos	dos	hermosos	sacramentos.	El	
=empo	requerido	se	evalúa	de	forma	individual	y	depende	del	nivel	de	formación	del	alumno.	
		

Preparación	Sacramental	de	Confirmación	
		La	Diócesis	de	Aus=n	establece	que	para	que	un	estudiante	sea	elegible	para	recibir	el	sacramento	de	
la	Confirmación,	debe	haber	alcanzado	el	décimo	grado	y	debe	haber	completado	al	menos	2	años	
consecu=vos	de	formación	en	la	fe,	antes	del	año	en	el	que	es	confirmado.	Para	recibir	crédito	por	un	
año	de	formación	en	la	fe,	el	estudiante	debe	haber	completado	más	del	70%	de	sus	paquetes	
semanales.	Si	un	estudiante	cumple	con	todos	estos	requisitos,	puede	solicitar	reunirse	con	los	
ministros	de	jóvenes	y	sacerdotes	para	determinar	si	están	listos	para	recibir	el	Sacramento.		
		Una	vez	que	un	estudiante	es	aprobado	para	entrar	en	la	preparación	sacramental	para	la	
confirmación,	su	formación	consis=rá	en	un	re=ro	de	fin	de	semana,	sesiones	de	lunes	a	viernes,	un	
re=ro	de	un	día	y	un	ensayo.	Al	igual	que	con	otras	preparaciones	sacramentales	en	la	parroquia,	la	
par=cipación	de	los	padres	es	una	parte	necesaria	de	la	formación.	Se	espera	que	un	padre	asista	a	una	
reunión	de	confirmación	de	padres	y	a	la	primera	sesión	de	la	semana	con	su	estudiante.	Se	requiere	
que	un	padre	o	patrocinador	asista	al	re=ro	de	un	día	y	al	ensayo	de	confirmación.	
		
Personas	con	Circunstancias	Sacramentales	Especiales	
		
Preparación	sacramental	de	actualización	para	católicos	no	catequizados	
		Cuando	se	matricula	un	estudiante	bau=zado	como	católico,	pero	ha	faltado	o	estuvo	ausente	de	la	
preparación	sacramental	durante	un	período	de	=empo	significa=vo,	un	miembro	del	equipo	de	
formación	en	la	fe	lo	evaluará	para	evaluar	sus	necesidades	de	formación	personal.	Si,	en	el	juicio	
pastoral	del	pastor	y	los	responsables,	se	considera	que	necesitan	formación	adicional	(conocida	como	
no	catequizados),	se	les	colocará	en	un	proceso	de	preparación	sacramental	separado	para	ayudarlos	
mejor	a	ellos	y	a	su	familia.	Esta	preparación	adicional	puede	llevar	varios	años,	ya	que	depende	en	



gran	medida	de	las	necesidades	de	formación	de	cada	alumno.	Nuestro	obje=vo	es	hacer	lo	mejor	para	
el	alma	de	cada	alumno,	lo	que	significa	un	enfoque	individualizado	con	respecto	a	la	recepción	de	los	
sacramentos.	De	acuerdo	con	las	reglas	diocesanas,	como	católicos	no	catequizados,	cuando	estén	
listos	para	recibir	sus	sacramentos,	recibirán	la	Confirmación	además	de	la	Primera	Comunión	y	la	
Primera	Confesión.	
		
Rito	de	iniciación	cris<ana	para	niños	no	bau<zados	mayores	de	7	años	
		Cuando	se	matricula	un	estudiante	que	no	está	bau=zado,	recibirá	instrucción	adicional,	conocida	
como	RCIC,	para	facilitar	su	formación	y	crecimiento	en	la	fe.	Este	proceso	es	independiente	de	los	
católicos	bau=zados	no	catequizados	y,	a	discreción	del	pastor,	se	puede	lograr	mediante	instrucción	en	
el	aula	o	instrucción	individual.	El	=empo	involucrado	en	este	proceso	depende	en	gran	medida	de	la	
preparación	de	los	niños	y	su	familia,	lo	que	significa	que	puede	llevar	varios	años	si	se	jus=fica.	
Nuevamente,	nuestro	obje=vo	no	es	solo	la	formación	saludable	del	niño,	sino	también	de	su	familia.	
		

Información	de	contacto	del	equipo	de	formación	en	la	fe:	

Zulma	Diaz-Rosa	(DRE)	Directora	de	Educación	Religiosa	(Grados	1	°	a	6	°)	
									 Número	de	oficina:	254-754-2041	ext.	218	
									 Correo	electrónico:	zulma@stlouiswaco.com	
		
		Alyssa	Truter	(DYM)	Directora	de	Ministerio	Juvenil	(Grados	7º	a	12º)	
		Greg	Vanderheiden	(SLY)	Ministerio	de	la	Juventud	de	St.	Louis	(Grados	9	al	12)	
		Brandon	Jaquish	-	(SLAM)	Ministerio	de	Adolescentes	de	St.	Louis	(grados	7	°	a	8	°)	
									 Número	de	la	oficina	parroquial:	254-754-1221	o	número	del	Ministerio	Juvenil:	254-374-5224	
									 Correo	electrónico:	youthministry@stlouiswaco.com	

		
		



Faith	Forma<on	Registra<on	Payment	Form		
Please	write	legibly	as	you	fill	out	the	following	informa5on:	

	
Parents’	Names:	______________________________	
Father’s	Cell:	________________________________			Mother’s	Cell:	______________________	
Parish	Where	Family	is	Registered:	__________________________________	
If	not	registered	at	St.	Louis	and	you	would	like	to	become	a	registered	member	of	our	St	Louis	parish	family,	please	fill	

out	a	registra5on	form	at	stlouiswaco.com	or	call	the	parish	office	at	254	-	754	-	1221	

If	new	to	the	parish	or	faith	forma5on	program,	please	aGach	a	copy	of	each	child’s	bap5smal	cer5ficate.			
	
Elementary	or	Middle	School	Par<cipants	-	Grades	1	-	8	
$75	per	elementary	school	student,	$200	for	3	or	more	elementary	or	middle	school	students	
	 	 	 Name	 	 	 		 Gr	21-22	School	Yr	 		Amount	Due	
Student	1:		_____________________________									________	 	 		_________	
Student	2:		_____________________________									________	 	 		_________	
Student	3:		_____________________________									________	 	 		_________	
Student	4:		_____________________________									________	 	 		_________	

	

High	School	Par<cipants	-	Grades	9	-	12		
$100	per	high	school	student,	$250	for	3	or	more	high	school	students	
	 	 	 Name	 	 	 	 Gr	21-22	School	Yr	 Amount	Due	
Student	1:		_____________________________									________	 	 		_________	
Student	2:		_____________________________									________	 	 		_________	
Student	3:		_____________________________									________	 	 		_________	
Student	4:		_____________________________									________	 	 		_________	

	Total	Faith	Forma=on	Registra=on	Fee:	________	

Example:	If	a	family	has	a	2nd	grader,	a	5th	grader,	and	a	7th	grader,	and	a	9th	grader,	the	family	would	pay	$200	for	the	3	

elementary	and	middle	school	students	and	$100	for	the	9th	grader,	for	a	total	of	$300.		

Note:	If	the	registra<on	fee	presents	a	financial	hardship,	please	contact	one	of	our	faith	forma<on	leaders.	Christ	calls	us	

all	to	holiness	and	we	will	do	our	best	to	offer	scholarships	as	needed	and	meet	you	where	you’re	at.		



Faith	Forma<on	Registra<on	Form	
Please	write	legibly	as	you	fill	out	the	following	informa5on:	

Student	Name:	______________________________________	Grade	21-22	School	Yr:	_______	

Parent	Name:	__________________________________	Phone	Number:	__________________	

Parent	Name:	__________________________________	Phone	Number:	__________________	

Email	Address:	_________________________________________________________________	

Mailing	Address:	________________________________________________________________	City:	

_________________________	 State:	____________	 Zip	Code:	________________		

Student	Email	Address:	___________________________________________________________	

Student	Birthday:	_____________________		Student	Age:	__________		

School	Par=cipant	Asends:	_______________________________________________________	

Sacraments	Needed:		 ___	Bap=sm		 ___	First	Communion						___	Confirma=on		

Bap=smal	Date:	________________	Church	of	bap=sm:	________________________________	

For	high	school	students:	

Are	you	wan=ng	to	be	placed	in	a	Discipleship	Group?	 				Y	/	N	

Are	you	seeking	sacramental	prepara=on	for	Confirma=on?				Y	/	N				-				Year	1				or				Year	2	 				

Emergency	Contact	Name:	____________________________	Phone	Number:	______________	
Emergency	Contact	Name:	____________________________	Phone	Number:	______________	
Par=cipant	Allergies,	Medical	Condi=ons	or	Special	Needs:	______________________________	
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________	
Addi=onal	informa=on	you’d	like	us	to	know	about	your	child:	___________________________	
______________________________________________________________________________	
If	child	asended	faith	forma=on	for	the	2020	–	2021	year	at	a	church	other	than	St	Louis,	please	list	the	
name,	address,	and	phone	number	of	the	church	where	they	asended:	
______________________________________________________________________________	
______________________________________________________________________________	
For	elementary	students,	please	any	adults	who	are	authorized	to	pick	up	this	par=cipant:	
Adult:	______________________________	 Phone	Number:	____________________________	
Adult:	______________________________	 Phone	Number:	____________________________	
		
		



Consen<miento	paterno		
	A.	Los	que	firman	este	formulario	declaran	que	son	los	padres	o	tutores	legales	de	los	Par=cipantes	y	
=enen	plena	autoridad	por	la	ley	para	firmar	este	documento.	Los	padres	otorgan	permiso	para	que	los	
Par=cipantes	se	inscriban	y	par=cipen	en	la	Formación	de	Fe	de	St	Louis.	
B.	Par=cipante	(s)	y	padres	buscan	voluntariamente	par=cipar	en	la	Formación	de	Fe	de	St	Louis;	que	
puede	implicar	ac=vidad	Osica	que	implica	riesgo	de	lesión.	Los	par=cipantes	y	los	padres	seguirán	
todas	las	normas	y	reglas	establecidas	por	las	personas	que	faciliten	o	supervisen	el	evento;	Los	padres	
y	los	par=cipantes	son	responsables	de	su	conducta	durante	el	evento,	ya	sea	digital	o	en	persona,	y	
responsables	de	cualquier	daño,	reclamo	u	otros	costos	causadospor	los	par=cipantes	o	incurridos	
como	resultado	de	su	conducta;	Si	la	conducta	de	los	Par=cipantes	es	inapropiada,	insegura	o	
perjudicial	para	el	Evento,	otros	par=cipantes	u	otras	personas,	los	facilitadores	pueden	suspender	o	
expulsar	a	los	Par=cipantes	del	evento	y	futuros	eventos.	
C.	En	caso	de	una	emergencia,	los	padres	otorgan	permiso	para	que	los	facilitadores	busquen	y	
autoricen	atención	médica	de	emergencia	para	los	par=cipantes	(por	ejemplo,	primeros	auxilios,	
medicamentos,	anestesia	o	cirugía)	Los	facilitadores	harán	todo	lo	posible	por	no=ficar	a	los	padres	
antes	de	autorizar	dicha	atención	de	emergencia.	
D.	Los	padres	otorgan	permiso	a	la	Parroquia	para	transportar	a	los	Par=cipantes	en	vehículos	de	la	
Iglesia	/	Escuela	a	eventos	programados	regularmente,	incluidos,	entre	otros,	re=ros,	días	de	servicio	y	
eventos	sociales.	
E.	Los	padres	otorgan	permiso	a	la	parroquia	para	fotografiar	y	tomar	video	a	los	Par=cipantes	durante	
el	evento;	y	u=lizar	las	fotograOas	y	videos	en	publicaciones	y	promociones	de	los	Ministerios	
Parroquial	y	Ablaze,	y	también	podrán	ser	publicados	en	si=os	web,	bole=nes,	anuncios,	aplicaciones	
de	redes	sociales	y	anuarios.	
F.	En	la	medida	en	que	lo	permita	la	ley,	los	Padres,	por	sí	mismos	y	por	los	Par=cipantes,	liberan	y	
aceptan	responsabilidad	completa	a	los	Ministerios	Parroquial,	Diócesis	y	Ablaze	de	cualquier	
responsabilidad,	reclamo,	demanda	y	costo	que	pueda	surgir	como	resultado	de	la	par=cipación	de	los	
Par=cipantes	en	la	formación	de	la	fe	o	que,	de	alguna	manera,	esté	relacionada	con	dicha	
par=cipación.	Este	párrafo	cubre	la	pérdida	bajo	cualquier	teoría	de	pérdida	(negligencia	o	de	otro	
=po),	incluyendo	pero	no	limitado	a	lesiones	personales	o	daños	a	la	propiedad.	Los	padres	y	
par=cipantes	asumen	todos	los	riesgos	de	lesiones	o	pérdidas	para	ellos	mismos	o	sus	bienes.	

		
		
Firma	del	padre:	______________________________________	Fecha:	__________	
		
																																																																																																																																																																																			

		



Código	de	conducta	de	CCE	
		

Padres	
									 1.	Asis=ré	a	misa	semanalmente	con	mi	familia.	
									 2.	Ayudaré	a	mis	estudiantes	con	sus	oraciones.	
									 3.	Ayudaré	a	mis	estudiantes	con	su	paquete	y	par=ciparé	en	sesiones	de																																			
	 aprendizaje	digital	con	ellos.	
									 4.	Llevaré	a	mi	estudiante	a	entregar	su	paquete	y	recogeré	su	nuevo	paquete																										
	 cada	semana.	
									 5.	Asis=ré	a	todas	las	reuniones	obligatorias	o	enviaré	a	un	adulto	responsable	en																				
	 mi	lugar	
									 6.	Puedo	servir	en	el	siguiente	ministerio:	marque	con	un	círculo	los	que																																					
	 correspondan:	
		
									 ______	Maestro	de	formación	en	la	fe	
									 ______	Asistente	de	maestro	de	formación	en	la	fe	
									 ______	Haga	copias	para	los	maestros	
									 ______	Orare	por	los	estudiantes,	sus	familias,	maestros	y	todos	los	voluntarios	
		
Firma	de	los	Padres:	_______________________________________________________	
		
Estudiantes	
									 1.	Animaré	a	mis	padres	a	que	me	lleven	a	la	iglesia	todos	los	domingos.	
									 2.	Prac=caré	todas	mis	oraciones	a	diario	
									 3.	Haré	mi	paquete	semanalmente	
									 4.	Me	acordaré	de	entregar	mi	tarea	todas	las	semanas.	
									 5.	Puedo	ayudar	a	mi	maestro	y	compañeros	de	clase	en:	
												
									 ______	Prestando	atención	en	clase	
									 ______	Llegue	temprano	a	clase	para	no	causar	distracciones	
									 ______	Seré	respetuoso	y	hablaré	cuando	sea	mi	turno	
									 ______	Usaré	el	baño	antes	de	venir	a	clase	para	evitar	interrumpir	la	clase	
									 ______	Respetaré	a	mis	compañeros	y	profesores.	
									 ______	Oraré	diariamente	por	mi	familia,	maestros	y	voluntarios.	
		
		
Firma	de	los	padres:	_______________________________________________	
		
Firma	del	alumno:	_________________________________________________	



Código	de	conducta	SLAM	/	SLY	
		

•	En=endo	que	mi	par=cipación	en	la	pastoral	juvenil	de	St.	Louis	es	para	ayudarme	a	crecer	en	mi	
relación	con	Dios,	a	seguirlo	como	discípulo,	a	través	del	crecimiento	en	comunidad,	la	oración	y	la	
recepción	de	los	sacramentos	de	la	Iglesia.	
•	Sé	que	Dios	entra	en	mi	vida	a	través	de	los	sacramentos,	por	lo	que	asis=ré	a	misa	todos	los	
domingos,	como	se	requiere	como	parte	de	mi	formación	en	la	fe,	y	me	confesaré	con	regularidad.	
•	Llegaré	a	=empo	a	todas	las	clases.	En=endo	que	llegar	tarde	puede	resultar	en	que	no	reciba	crédito	
por	estar	presente	en	esa	clase.	
•	Respetaré	a	los	ministros	y	a	mis	compañeros,	teniendo	una	buena	ac=tud	y	viéndolos	como	mis	
hermanos	y	hermanas	en	Cristo.	En=endo	que	cosechare	lo	que	dado	en	el	evento	del	ministerio	y	
estaré	abierto	a	la	experiencia.	
•	Me	ves=ré	modesta	y	apropiadamente	en	todo	momento,	tanto	en	reuniones	presenciales	como	en	
sesiones	digitales,	de	una	manera	que	reconozca	mi	dignidad	como	hijo	de	Dios.	En=endo	que	si	estoy	
ves=do	de	manera	inapropiada	o	inmodesta,	es	posible	que	me	pidan	que	me	cambie	o	que	me	envíen	
a	casa	después	de	la	noche	de	la	juventud.	
•	No	par=ciparé	en	chismes	o	acoso	porque	esto	destruye	una	comunidad	saludable	y	es	un	tes=monio	
contrario	al	amor	de	Cristo.	
•	Me	interesaré	cada	noche	y	no	me	distraeré	con	disposi=vos	electrónicos	antes	o	durante	la	clase.		
•	En=endo	que,	si	estoy	usando	algún	disposi=vo	electrónico	innecesario	durante	una	noche	juvenil,	se	
me	pedirá	que	guarde	el	disposi=vo.	Si	con=núo	usando	el	disposi=vo	después	de	que	me	pidan	que	lo	
guarde,	en=endo	que	me	lo	pueden	quitar	por	el	resto	del	evento	juvenil.	Si	se	recoge,	el	disposi=vo	se	
devolverá	al	final	del	evento	del	ministerio	juvenil.	
•	En=endo	que	se	espera	un	comportamiento	apropiado	y	que	el	comportamiento	inapropiado	
resultará	en	que	mis	padres	sean	no=ficados	y	una	posible	suspensión	de	las	ac=vidades	de	Formación	
en	la	Fe.	

		
Firma	del	alumno:	_______________________________________________	
		
Firma	de	los	padres:	________________________________________________	


