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INTRODUCCIÓN
 
El Programa de Formación en la Fe Católica para Niños (CFF) en la Iglesia Inmaculado 
Corazón de María reconoce el importante papel de los padres en la formación de fe 
cristiana de sus hijos. "Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos". 
(Catecismo de la Iglesia Católica, párr. 1653) Si está inscribiendo a su hijo para CFF, está 
respondiendo a las indicaciones del Espíritu Santo. 
 
A través de una colaboración activa entre el personal de la parroquia, los catequistas 
voluntarios y las familias, el Programa CFF del Inmaculado Corazón de María se 
compromete a ayudar a los padres a cumplir su papel y vocación como el medio principal 
a través del cual sus hijos llegan a una relación profunda y vivificante con Jesucristo en 
Su Iglesia. 
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 
El Programa CFF del Inmaculado Corazón de María busca primero enseñar a los niños a 
conocer, amar y servir a Dios. Nuestro objetivo es reforzar su identidad católica 
enseñándoles las Escrituras, las Enseñanzas de la Iglesia y las Tradiciones de la fe 
católica, todo mientras los ayudamos a crecer en su relación con Dios a través de la 
oración y el servicio. 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISO DE LOS PADRES 
 
El ministerio de Formación en la Fe de los niños tiene como propósito complementar los 
esfuerzos de formación en la fe de los padres o tutores, con la ayuda de los padrinos del 
niño. Si los padres o tutores quieren que sus hijos realmente abracen la fe católica– y 
que conozcan la alegría y la fortaleza de una relación amorosa con Dios y Su Iglesia – 
necesitan formar a sus hijos durante los momentos familiares al: 
 
1. Asistir a misa con sus hijos semanalmente y recibir el Sacramento de la 

Reconciliación al menos una vez al año durante la Cuaresma. El párroco y 
el personal de la parroquia tienen la expectativa que usted asista a misa los 
domingos y días santos de precepto. 

2. Orar en casa todos los días juntos (oraciones de comida, oraciones antes de acostarse 
y lectura de la Biblia). 

3. Todas las familias que se inscriben para CFF en la Iglesia Inmaculado Corazón de 
María deben ser miembros inscritos y activos de esta parroquia. Los formularios de 
inscripción están disponibles en la Oficina de Educación Religiosa o en la Oficina 
Parroquial. El párroco puede hacer excepciones para las familias cuya propia parroquia 
no tiene un programa adecuado (consulte la sección a continuación). 



2 
 

4. Los padres deben inscribir a sus hijos cada año en agosto, antes de que comiencen 
las clases, para reservar un espacio para su hijo. Los estudiantes no se vuelven a 
inscribir automáticamente de un año a otro. 
 

NIÑOS DE OTRA PARROQUIA  
 
Los niños y jóvenes que no pueden participar en el programa de catequesis de su propia 
parroquia debido al idioma, el horario u otra buena razón pueden participar en nuestro 
programa de formación en la fe con el permiso escrito de su propio párroco y con 
coordinación con el personal de catequesis de su propia parroquia, especialmente si el 
niño se preparará para la recepción de un sacramento. 
 
En el cumplimiento de su deber de asegurar la preparación sacramental adecuada de sus 
feligreses, ese párroco puede tener requisitos adicionales. Se espera que estos 
estudiantes reciban sacramentos en su propia parroquia. Se necesita el permiso de su 
párroco para que reciban cualquier sacramento de iniciación (Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación) en la Iglesia Inmaculado Corazón de María. 
 

REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN SACRAMENTAL 
 
Los padres de los estudiantes que se preparan para la Primera Penitencia (Confesión), la 
Primera Comunión o la Confirmación deben asistir a las reuniones de Preparación 
Sacramental de los Padres. Estas fechas están listadas en el calendario de Educación 
Religiosa. 
 
Primera Comunión 
Requiere un período de preparación de 2 años.  Todos los estudiantes que se 
preparan para recibir su Primera Comunión, ya sea que estén en el programa FFI, el 
programa RICA-N, sean educados en el hogar o asistan a una escuela católica, deben 
asistir a todos los talleres, entrevistas y ensayos (consulte el calendario para conocer 
las fechas). 
 
Confirmación 
Requiere un período de preparación de 2 años.  Todos los estudiantes que se 
preparan para recibir Confirmación deben cumplir lo siguiente: 
 

1. Tomar el Evaluación de Conocimiento de la Fe en enero o febrero del año 
anterior a la fecha de confirmación (p. ej., durante el Nivel 7 para 
confirmación en el Nivel 8).  

2. Participar en la Dirección Espiritual. 
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3. Recibir regularmente el Sacramento de la Reconciliación. 
4. Asistir a todos los talleres, entrevistas y ensayos (consulte el calendario para 

conocer las fechas). 
 
Lugar de Recepción de los Sacramentos 
 
Después de la familia, la primaria comunidad de fe es la parroquia. Se espera que los feligreses 
del Inmaculado Corazón de María reciban sus sacramentos de iniciación en esta parroquia. De 
acuerdo con las políticas litúrgicas, de formación en la fe y de las escuelas católicas de la 
Arquidiócesis, cualquier estudiante que desee recibir sacramentos de iniciación en otro lugar, 
incluso en una escuela católica a la que asista, necesita el permiso de su párroco. Tal solicitud 
debe ser hecha por los padres o tutores directamente al párroco, y el niño debe explicar 
adecuadamente su deseo de recibir el sacramento en otro lugar. 

CATEGORÍAS DE ESTUDIANTES 
 
Estudiantes que regresan 
Los estudiantes que regresan son aquellos que han participado previamente en la 
catequesis de la Iglesia Inmaculado Corazón de María. 
 
Participantes en Catequesis por primera vez 
Los participantes por primera vez que no han tomado parte en ningún programa de 
catequesis en ninguna iglesia católica. 
 
Estudiantes Transferidos 
Los estudiantes transferidos son aquellos que han participado regularmente en un 
programa de catequesis en otra parroquia católica. 
 
Estudiantes de Escuelas Católicas 
Los estudiantes de escuelas católicas son los que están matriculados en una escuela 
católica reconocida por la Arquidiócesis Católica Romana de Washington y participan en 
nuestro programa de catequesis para la preparación sacramental. 
 
Estudiantes en el Programa de Educación en el Hogar 
Los estudiantes de educación en el hogar están registrados en la parroquia como 
estudiantes en el Programa de Educación en el Hogar. 
 
Estudiantes con Necesidades Especiales 
Los niños con necesidades especiales son bienvenidos y participan en muchos niveles de 
catequesis independientemente de cualquier discapacidad, problema médico, 
necesidades emocionales u otras situaciones especiales. Si bien el personal de educación 
religiosa y los catequistas voluntarios no necesariamente tienen la capacitación para 
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enseñar a estudiantes con necesidades especiales, están dispuestos a trabajar con los 
padres para desarrollar un plan de estudios significativo para su hijo. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
Los padres o tutores de estudiantes por primera vez, transferidos, de escuelas católicas 
o educados en el hogar (y estudiantes que regresan pero aún no los han entregado) 
deben presentar los siguientes documentos para el registro: 
 

• Formulario completo de inscripción; 
• Copias de certificados de todos los Sacramentos de Iniciación que el niño ya haya 

recibido:  
o Bautismo 
o Primera Comunión  
o Confirmación (en casos inusuales recibido a una edad temprana); 

• Las fechas (al menos aproximadas) de preparación y recepción de la Primera 
Penitencia (Confesión), si ya se recibió; y 

• Una carta o tarjeta de calificaciones que certifique catequesis previa en otra 
parroquia o en una escuela católica, si corresponde. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Habrá una entrevista y reunión inicial entre el estudiante, los padres y la Coordinadora 
de Educación Religiosa. El primer paso en el proceso de admisión es determinar el 
programa apropiado para el estudiante: el programa de FFI (o CFF, por sus siglas en 
inglés), el programa Rito de Iniciación Cristiana para Adultos adaptado para Niños (RICA-
N, o RCIA-C por sus siglas en inglés), o el RICA para Adolescentes (RICA-A o RCIA-T 
por sus siglas en inglés). 
 
En general, los estudiantes que 

• son menores de 7 años serán colocados en el Programa FFI, hayan sido o no  
 bautizados (si no, deben ser bautizados antes de los 7 años), 

• tienen 7 años o más y aún no han sido bautizados serán colocados en el   
 Programa RICA-N o RICA-A, de acuerdo a su edad, 

• son menores de 13 años y han sido bautizados serán colocados en el Programa 
 FFI, 

• tienen 13 años o más y han recibido la Primera Comunión serán colocados en  
 el Programa CFF, y 

• tienen 13 años o más y no han recibido la Primera Comunión serán colocados en 
 el Programa RICA-A. 
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El próximo paso es que cada estudiante complete una evaluación para determinar el nivel 
apropiado para la colocación del estudiante. Para los niveles 3 a 8, esto se hace al tener 
una entrevista con un Coordinador de Educación Religiosa y tomar la Evaluación de 
Conocimiento de la Fe. 
 
Colocación de Estudiantes 
 
El Programa de Catequesis de nuestra parroquia tiene varios niveles para asegurar el 
avance exitoso de sus estudiantes. Los niveles de catequesis no corresponden 
necesariamente al grado del niño en la escuela. 
 
Los estudiantes se ubican en niveles particulares tomando en cuenta su comprensión de 
ciertas oraciones básicas y la enseñanza de la Fe Católica, junto con (a partir del Nivel 3) 
una evaluación más profunda del conocimiento de la fe administrada por la Coordinadora 
de Educación Religiosa. 
 
 NIVEL 
Oraciones y Doctrina Católica 1 2 3 4 5 6 7 8 
Señal de la Cruz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Padre Nuestro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Ave María ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Gloria al Padre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Acto de Contrición   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Credo de los Apóstoles     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Diez Mandamientos       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Siete Sacramentos         ✓ ✓ ✓ ✓ 
Año Litúrgico           ✓ ✓ ✓ 
Fiestas de Precepto Obligatorias           ✓ ✓ ✓ 
Conocimiento Bíblico Básico del Antiguo y 
Nuevo Testamento           ✓ ✓ ✓ 
Evaluación del Conocimiento de la Fe     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

CURRÍCULO 
 
Nuestros programas de Educación Religiosa siguen el plan de estudios establecido por la 
Arquidiócesis de Washington (ADW) y usan libros de texto aprobados por la Oficina de 
Catequesis de ADW. El plan de estudios y los materiales están estructurados para ayudar 
a los niños no solo a saber información sobre nuestra fe católica, sino también a 
convertirse en auténticos discípulos intencionales de Jesucristo, gozando de una relación 
continua y siempre creciente en Jesucristo.  Las guías para padres sobre los Estándares 
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de Formación en la Fe por nivel de la Arquidiócesis de Washington están disponibles en 
línea en https://www.ihmrcc.org/standards-parent-guide. 
 
Para el año 2022-2023, los distintos niveles utilizan una serie de libros de texto adaptados 
al grupo de edad general: 
 

• Niveles 1 - 8 utilizan la serie Alive in Christ/Vivos en Cristo de Our Sunday Visitor 
(ver https://vivosencristo.osv.com/family). Los alentamos a que hagan uso de los 
recursos para padres, en inglés y español, como “Leyendo las Escrituras con mi 
Familia” o las revisiones interactivas de lecciones, encontrados en ese sitio web, 
para reforzar lo que su hijo aprende y hace en clase mientras crece en su propia 
vida de la fe. 
 

• La preparación para la Primera Comunión y la Primera Penitencia 
(Confesión), normalmente durante el Nivel 2, también hace uso de los materiales 
de Señales de Gracia (Signs of Grace) del Augustine Institute. La porción de video 
de estos programas está disponible en Formed.org, un tremendo recurso para 
católicos de todas las edades (y no-católicos interesados en la fe católica), con 
videos, libros, grabaciones de audio y más para ayudarnos a profundizar nuestra 
fe y nuestro compromiso con Cristo. Este recurso es gratuito para usted (la 
parroquia paga una suscripción anual para que esté disponible para nuestros 
feligreses). 

 
• Preparación para Confirmación durante el Nivel 8 utiliza el programa Decision 

Point de Dynamic Catholic (https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/). La 
interesante parte en video de este programa está disponible en su sitio web. 
También puede inscribirse en un programa especial de correo electrónico para 
padres y padrinos (no más de dos correos electrónicos a la semana). 

 
• Los Programas de RICA adaptado para Niños y RICA adaptado para 

Adolescentes (RICA-N y RICA-A) utilizan las series Called to Celebrate/Un 
Llamado a Celebrar y Faith Fusion/Fusión en la Fe de Our Sunday Visitor (ver 
https://osvcurriculum.com/calltocelebrate y 
https://osvcurriculum.com/faithfusion) que ofrecen una visión general pero 
comprimida de nuestra fe católica apropiada para los participantes de RICA-N y 
RICA-A que han tenido poca o ninguna catequesis en la fe católica. Estos 
materiales bilingües están destinados para niños que necesitan ponerse al día en 
su formación en la fe, para que puedan participar plenamente en la vida de la 
Iglesia. 
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MATRÍCULA Y TARIFAS 
 

• Matrícula Anual – Parroquianos Inscritos (en la parroquia) 
La matrícula de un parroquiano inscrito es de $100 para el primer niño y $35 
para cada niño adicional. Si algún niño está recibiendo la Primera Comunión o 
la Confirmación, la tarifa de preparación sacramental cubre su matrícula (ver más 
abajo). 
 

• Matrícula Anual – No Parroquianos (o no inscritos) 
La matrícula para los que no están inscritos en nuestra parroquia es de $150 por 
el primer niño y $50 por cada niño adicional. 
 

• Tarifa de Preparación Sacramental 
La tarifa de preparación sacramental para cada estudiante que recibe la Primera 
Comunión es de $120 y para la Confirmación es de $130. Para los parroquianos 
inscritos en la parroquia, esto cubre la matrícula del niño. Para los no-parroquianos 
(o no inscritos en la parroquia), se aplica la tarifa más alta ($150 para el primer 
niño y la tarifa de preparación sacramental para cualquier otro niño que reciba un 
sacramento). 
 
Esta tarifa cubre solo parcialmente el costo de los retiros, materiales y otros gastos 
incurridos. El resto es subsidiado por las donaciones del ofertorio de nuestros 
parroquianos. 
 

•  Cargo por Inscripción Tardía 
 Las inscripciones tardías son cobradas con una tarifa adicional de $50 por cada
 niño.  Los padres o tutores deben inscribir a su(s) estudiante(s) que regresan
 antes del 30 de agosto para evitar este costo. 
 
• Reembolsos de Matrícula 

Debido a que la matrícula no cubre ni siquiera el costo de los libros y materiales, 
y esos gastos se incurren antes de que comiencen las clases, los reembolsos de 
matrícula se limitan al 75% para las familias que retiran a su estudiante de la 
catequesis antes del inicio del programa. Después de la fecha de inicio, no hay 
reembolsos. 

 
• Becas 

A ningún niño se le negará la instrucción religiosa debido a una situación 
financiera.  Si le es necesario, por favor, solicite una beca para catequesis en la 
Oficina Parroquial antes de que comiencen las clases en septiembre. 
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LIBROS 
 
Tenemos la expectativa que los estudiantes traigan sus libros de texto a todas las 
sesiones de clase. Si se pierde un libro de texto, se requerirá que el estudiante compre 
un libro nuevo. La tarifa para un libro de texto de reemplazo es de $35. 
 
Los participantes de catequesis en Niveles 2 a 8, RICA-N y RICA-A deben tener una biblia 
en clase. Si su hijo no tiene una biblia católica, versiones para jóvenes están disponibles 
para la venta por $15.00 en la Oficina de Educación Religiosa. Este precio es menor que 
el costo para la parroquia. Las biblias perdidas serán reemplazadas al costo real 
(incluido el envío). 
 

ASIGNACIONES 
 
Es responsabilidad de los padres o tutores asegurarse de que sus hijos completen y 
entreguen todas las tareas asignadas por su catequista. Completar la tarea asignada es 
parte del requisito para la promoción al siguiente nivel de catequesis. 
 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 
Los padres o tutores son responsables de asegurarse de que los estudiantes lleguen a 
tiempo a clase. Las clases de educación religiosa se reúnen semanalmente durante 
aproximadamente 30 semanas al año. El estudiante no puede faltar a más de 4 
clases durante el año. Las tardanzas causan distracciones para el catequista y los 
demás estudiantes. Tres llegadas tardías se contarán como 1 clase perdida. Si un 
estudiante pierde más de 4 clases, incluidas las ausencias contabilizadas 
debido a tardanzas excesivas, no será promovido al siguiente nivel.   
 
Si un estudiante va a faltar a una clase, es responsabilidad de los padres o tutores 
ponerse en contacto directamente con el catequista del niño y proporcionar la razón de 
la ausencia. Es responsabilidad de los padres o tutores hacer arreglos para recoger 
el material que será revisado por el estudiante y que la tarea completada se entregue en 
la próxima clase. 
 

CANCELACIÓN DE CLASES 
 
Cuando las inclemencias del tiempo u otra emergencia requieran la cancelación de una 
clase, se enviará un mensaje del sistema Flocknote (correo electrónico o mensaje de 
texto) a todos los padres y tutores. Asegúrese de que la Oficina de Catequesis tenga su 
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información de contacto más actualizada para que pueda ser agregado al sistema 
Flocknote. 
 

INFORMES DE PROGRESO 
 
Los estudiantes serán monitoreados y evaluados durante todo el año para asegurarse de 
que están aprendiendo su fe católica y están preparados para avanzar al siguiente nivel 
de catequesis. Los informes de progreso se enviarán a casa en diciembre y mayo. Los 
estudiantes que cumplan con éxito sus requisitos de nivel recibirán un Certificado de 
Asistencia Exitosa al completar cada año de formación. 
 
Las siguientes áreas se utilizan para la evaluación de cada estudiante: 
 

• Asistencia a clase 
• Comportamiento y actitud positiva 
• Participación en clase 
• Oraciones – comprensión y memorización 
• Tarea 
• Conocimiento y comprensión de la enseñanza católica 
• Pruebas al final de cada unidad 

 
Si un estudiante no cumple satisfactoriamente con los requisitos mínimos para estas 
áreas, la Coordinadora de Educación Religiosa se comunicará con los padres o tutores del 
estudiante para una conferencia en persona. 
 
El objetivo del personal de educación religiosa y los catequistas voluntarios no es 
reprobar, retener o castigar a los estudiantes, sino asegurarse de que todos los niños 
reciban el conocimiento necesario para que se conviertan en verdaderos seguidores de 
Jesucristo y miembros activos de la Iglesia Católica. 
 

SERVICIO 
 
Se anima a la comunidad parroquial del Inmaculado Corazón de María a dar de nuestro 
tiempo, talento y tesoro. Como parte de nuestra instrucción catequética, es importante 
que eduquemos a nuestros estudiantes en un verdadero entendimiento de 
corresponsabilidad y servicio cristiano. Como parte de la enseñanza en corresponsabilidad 
de tiempo y talento, cada niño tendrá la oportunidad de participar en proyectos de 
servicio cristiano. Los proyectos de servicio para los niveles 1 a 6 se realizarán en grupo 
y se podrán completar durante el tiempo de clase. Los niveles 7 y 8 participarán en 
proyectos de servicio en grupo e individuales.   
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DERECHOS DE LOS PADRES SIN CUSTODIA DE SUS HIJOS 
 
Ambos padres tienen acceso a los informes de progreso y a la información sobre la 
educación religiosa de su niño, a menos que uno de los padres proporcione un documento 
legal (emitido por una corte) que indique lo contrario. Una vez recibido dicho documento, 
se adjuntará a archivo del niño y todos los catequistas a los que se asigne el niño serán 
informados de estas instrucciones especiales. Los informes de progreso a un padre sin 
custodia se proporcionarán con previa solicitud de pedido, que debe hacerse por escrito. 
Los cambios en la rutina normal del niño en cuanto a la catequesis deben ser aprobados 
por el padre con custodia en colaboración con la Oficina de Educación Religiosa. Los 
catequistas serán notificados de estos cambios. Ningún niño se permitirá salir de la 
catequesis con el padre sin custodia sin el previo consentimiento por escrito del padre o 
tutor con custodia. 
 

POLÍTICA DISCIPLINARIA 
 
Cada persona en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María será tratada con 
consideración y respeto. El comportamiento en el aula de catequesis debe caracterizarse 
por un genuino cuidado cristiano, respeto mutuo y honestidad. A principio de año, el 
catequista explicará a sus estudiantes las Políticas y Reglas de Comportamiento. Si un 
estudiante no sigue las políticas y reglas, será llevado a la Oficina de Educación Religiosa 
y sus padres o tutor(a) serán contactados para que vengan a recogerlo(a). 
 

POLÍTICA DE ABUSO DE SUSTANCIAS 
 
El abuso de sustancias se define como la posesión, el uso, o el tráfico (vender/comprar/ 
intercambiar/compartir) de cualquier droga, químico, alcohol o sustancia similar al tabaco 
ilegal o no autorizada, que se puede introducir en el cuerpo a través de la ingestión, 
inhalación, inyección o medios percutáneos. Cualquier estudiante que se encuentre en 
posesión de una sustancia ilegal o no autorizada en propiedad parroquial será suspendido 
inmediatamente del programa. Cualquier estudiante que trafique sustancias ilegales será 
formalmente retirado del programa y se notificará a las autoridades civiles. 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD 
 
Los catequistas y todos aquellos que trabajan con menores en la parroquia deben 
someterse a una verificación de antecedentes y participar en tres horas de capacitación 
en protección de menores a través del programa VIRTUS® Protecting God's Children 
(“Protegiendo a los Hijos de Dios”). 
 
La Arquidiócesis de Washington y las leyes del Estado de Maryland requieren que se 
denuncie el abuso o la negligencia infantil, ya sea confirmada o solo sospechada, a las 
autoridades correspondientes. De acuerdo con las Políticas Arquidiocesanas de Protección 
al Menor y Ambiente Seguro (#6.2), los catequistas y los padres o tutores que observan 
abuso infantil real o sospechado, deben inmediatamente reportarlo con confidencialidad 
en tres formas: 
 

1)      a las autoridades civiles, en nuestro caso al Departamento de Servicios Sociales 
del Condado de St. Mary al 240-895-7016. En la práctica, dado que nuestras 
actividades de formación en la fe generalmente ocurren durante los fines de 
semana o los martes por la noche, el informe debe hacerse a través del centro 
de control del Departamento del Sheriff al 301-475-8016, quienes notificarán 
al oficial de protección infantil de guardia. 

 
2) a cualquiera de los Coordinadores de Educación Religiosa de la parroquia o al 

párroco. 
 

3) a la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes & Ambiente Seguro de la 
Arquidiócesis de Washington al 301-853-5328 o por correo electrónico a 
childprotection@adw.org. 

 
Más recursos sobre este tema están disponibles en https://adw.org/about-
us/resources/child-protection. 
 

ENTRENAMIENTO EN AMBIENTE SEGURO – CÍRCULO DE 
GRACIA 
 
Todas las diócesis católicas en los Estados Unidos requieren capacitación en ambiente 
seguro para todos los estudiantes. La Arquidiócesis Católica Romana de Washington y 
sus parroquias (incluyendo el Inmaculado Corazón de María) usan el currículo y los 
materiales Circle of Grace (Círculo de Gracia). Circulo de Gracia, es un currículo cristiano 
de ambiente seguro que ayuda a formar y educar a niños y jóvenes sobre el valor de las 
relaciones positivas con Dios y los demás. Incluye instrucción apropiada para la edad, 
sobre cómo identificar y mantener límites físicos, emocionales, espirituales y límites 
sexuales. 
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Los catequistas enseñarán a sus estudiantes el plan de estudios del Círculo de Gracia al 
comienzo del año escolar. La asistencia es obligatoria de acuerdo con la política de la 
Arquidiócesis. Cualquier ausencia requerirá una carta de un padre o tutor explicando la 
ausencia, que se incluirá en el informe de la parroquia a la Arquidiócesis con respecto al 
cumplimiento de este requisito. Un estudiante que pierda el entrenamiento de Círculo de 
Gracia no avanzará al siguiente nivel ni recibirá un sacramento de iniciación sin tal carta. 

 

ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNOS 
 
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes antes y después de las clases de 
catequesis, es necesaria la cooperación de los padres o tutores.  
 

Sesión A  (Domingos) 
Entrega: En el Salón Parroquial 
Recogida: En el Salón Parroquial 
 
Sesión B  (Martes) 
Entrega: En el Salón Parroquial 
Recogida: En el Salón Parroquial 
 

COMUNICACIONES 
 
Flocknote será el sistema principal para enviar mensajes de texto y correo 
electrónico a los padres y tutores. Por favor asegúrese de que tenemos su 
información de contacto correcta. Además, todos los padres de familia y tutores 
contarán con un calendario de actividades y fechas importantes al comienzo del año 
escolar. 
 
 
Por favor, consulte nuestro sitio web regularmente:   cff.ihmrcc.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Esta página está intencionalmente en blanco.]  
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Iglesia del Inmaculado Corazón de María 

Programas de Catequesis para Niños 
 

RECONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
PARA EL AÑO ESCOLAR 

2022 – 2023 
 
 
Por favor, entregue esta página firmada al catequista no más tarde que la segunda 
semana de participación. 
 
 
He leído el Manual de Padres de Catequesis y le he explicado las políticas a 
mi(s) hijo(a)(s). Entendemos que, como condición de participación en el 
programa, estamos obligados a seguir a las políticas en este manual. 
 
 
 
 
___________________________________________________  ________________ 
Nombre del Estudiante            Nivel de Clase 
 
 
 
 
___________________________________________________  ________________ 
Firma de Padre o Tutor         Fecha 
 
 
 
 
___________________________________________________  ________________ 
Firma del Estudiante         Fecha 
 
 
 
 
 


