
 
 

DIRECTRICES PARA 
ACOMPAÑANTES ADULTOS 

 
 

El ser un acompañante adulto es un ministerio ofrecido a nuestros jóvenes que trae consigo responsabilidades y 
trabajo.  Todos los que son voluntarios como chaperones en un evento deben estar conscientes de esto. 
 

Como un acompañante adulto, usted establece un ejemplo para la juventud que participan en el evento de 
jóvenes católicos.  Lo siguiente es lo que la Diócesis de Knoxville requiere de usted como chaperón(a). 
 

• Todos los acompañantes adultos son responsables de ayudar a hacer cumplir el Código de Conducta de la 
parroquia y/o diocesano para los eventos juveniles.  Si éste es un evento nacional o internacional, se espera 
que el adulto haga cumplir el Código de Conducta de ese evento también. 

• Los acompañantes adultos deben usar este Código (ya sea parroquial, diocesano o de otra manera) como 
guía para su comportamiento. 

• Los acompañantes adultos deben estar capacitados por VIRTUS. 
• Los acompañantes adultos deben tener al menos 21 años de edad.  Se espera que los acompañantes 

adultos se abstengan de tomar bebidas alcohólicas durante la duración del evento, así como durante sus 
viajes hacia y desde el evento. 

• Se alienta a los acompañantes adultos a que no fumen durante un evento.  Si el chaperón(a) debe fumar, 
entonces se espera que él/ella lo haga en privado, lejos de los jóvenes, después de haberlo informado al 
organizador del evento. 

• No se tolerará la posesión o uso de cualquier droga ilegal por cualquier individuo. 
• Los acompañantes adultos no han de poseer un arma de cualquier tipo durante un evento. 
• Se espera que los acompañantes adultos informen al organizador(es) del evento (es decir, al coordinador 

diocesano de jóvenes, coordinador de jóvenes del decanato, coordinador de jóvenes de la parroquia, otros, 
etc.) cualquier violación del Código de Conducta Diocesano por una persona joven.  Es entonces la 
responsabilidad del organizador(es) del evento el responder de una manera apropiada a la violación.  La 
respuesta no es responsabilidad del chaperón(a). 

• Se espera que los acompañantes adultos asistan a todas las actividades del evento. 
• Se espera que los acompañantes adultos respeten y cumplan con los horarios establecidos por el evento. 
• Durante todo el evento - en especial durante los bailes y otras actividades sociales - los acompañantes 

adultos deben estar presentes y disponibles en el área donde la actividad se lleva a cabo con el fin de ayudar 
en la supervisión de los jóvenes presentes. 

• Se espera que los acompañantes adultos tengan en cuenta y apoyen las normas específicas que un evento 
pueda tener. 

• Todos los acompañantes adultos (que no sean ya voluntarios regulares en la Diócesis) deben ser 
conscientes de las expectativas y los componentes de la Norma Diocesana de Mala Conducta Sexual. 

• Los acompañantes adultos deben saber que la razón principal de su participación en un evento es la de 
ayudar a ministrar y la de estar disponibles para los jóvenes.  Este ministerio puede interrumpir la rutina 
normal de comer y dormir del chaperón(a) y es de esperarse. 

• Se recomienda que los acompañantes adultos interactúen y conozcan a los jóvenes que asisten al evento.  
Es muchas veces en estas interacciones que se produce el ministerio y Dios trabaja a través de ello. 

 

Le damos las gracias por su disposición a dar de sí mismo en este ministerio para nuestros jóvenes.  Al firmar a 
continuación, usted está indicando que ha leído las directrices, está dispuesto a cumplir y apoyar las directrices y 
está consciente de las responsabilidades y trabajos que conlleva ser un chaperón(a). 

 
NOMBRE (Imprima) _____________________________________ TELEFONO __________________ 

DIRECCIÓN _______________________________________________________________________ 

CIUDAD _____________________________ ESTADO _______ CODIGO POSTAL ______________ 

PARROQUIA ______________________________________ DECANATO ______________________ 

CORREO ELECTRONICO ____________________________________________________________ 

FIRMA ______________________________________________ FECHA _______________________ 


