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MANUAL DE ORIENTACION PARA LOS PAPAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CATECISMO EN LA PARROQUIA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LAS AMERICAS. 

2019-2020 
 

 
 

Sean todos bienvenidos a esta su Parroquia y Casa. “Mi Casa es su 

Casa” 

Para que todos estemos bien comunicados y nos ayudemos a vivir 

con esperanza, alegría y paz; sigamos las siguientes indicaciones: 
 
 

• Se invita a cada familia a que tenga ; Una Biblia, Un Catecismo de la Iglesia 

Católica y un Libro Bilingüe de oraciones. Trabajarán juntos en familia para 

hacer las tareas que a sus hijos les dejen en clases.  
 

• Los Libros que usarán sus hijos durante las clases, son libros que pertenecen a 

la Parroquia, así que es de su total responsabilidad cuidarlos; si son 

maltratados, pintado o rotos, los papás pagarán $ 25.00 por cada libro que 

sus hijos destruyan. Si ustedes quieren que sus hijos tengan un libro propio  lo 

pueden comprar. Háganmelo saber.  
 

• Conozcan, agradezcan y recen por los Catequistas de sus hijos y 

pregúnteles cómo pueden ayudar para apoyar más a sus hijos con las 

lecciones.  

     Los Catequistas les están brindando apoyo en la educación religiosa, porque          

recuerden que el compromiso es de ustedes. LOS PAPAS SON LOS PRIMEROS 

CATEQUISTAS. 

 

• Tenemos grupos que enseñan en español o bilingües, por favor estudien con 

sus hijos las oraciones en cualquier idioma y ayúdenles a hacer sus tareas. Es 

requisito que sus hijos se aprendan las oraciones básicas para que reciban 

sus Sacramentos. Las oraciones se aprenden en la casa. 
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• En el mes de ENERO, tendremos una evaluación para los estudiantes que 

recibirán Sacramentos en Abril o Mayo; principalmente revisaremos las 

ORACIONES BASICAS DEL CRISTIANO, nosotros sólo vamos a preguntárselas 

no se las vamos a enseñar, estas se aprenden en la casa. También en Enero 

tienen su PRIMERA CONFESION y deben saber el Padre Nuestro, Ave María y 

Acto de Contrición, para el Segundo semestre aprenderán el Credo. PAPAS 

RECEN CON SUS HIJOS. 
 

• Ustedes también recibirán clases de religión mientras sus niños están en 

clases, se tomará asistencia para ver su cumplimiento. Todos necesitamos 

durante nuestra vida tener una relación diaria y profunda con nuestro Dios. 

La comunidad ayuda mucho a esa relación. Vengan con alegría y no con 

frustración o compromiso. 
 

• Los papás y padrinos de los estudiantes que recibirán Sacramentos, tienen 

como mandatorio tomar un “Retiro Espiritual”. Por favor vean las fechas en el 

calendario para que desde ahora aparten la fecha. Tienen 4 y 6 meses para 

separar la fecha. 
 

• Los padrinos para sus hijos deben ser personas que cumplan con lo 

mandado por la Iglesia Católica:  

o + Que sean un ejemplo de PADRES CRISTIANOS EN LA FE 

o + Que estén casados por la Iglesia Católica. 

o + O Solteros (no viviendo en pareja). Mayores de 

o Edad;  Bautizados y Confirmados. 

o + Participar semanalmente de la Santa Misa. 

• Tenemos la Santa Misa todos los días a las 5:30 p.m.; los sábados a las 4:00 

p.m. y 6:30 p.m.; y domingos: 9:30 a.m., 12:30 p.m., y 6:00 p.m., toda la 

familia asistirá en cualquiera de estos horarios, sepan que la FAMILIA QUE 

REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA. Platiquen con sus hijos sobre el respeto, 

silencio, limpieza y vestir decorosamente en la Iglesia. 
 

• Necesitamos participar y saludarnos todos en la Santa Misa.LOS PAPAS Y SUS 

HIJOS QUE RECIBIRAN LA COMUNION O CONFIRMACION EL SIGUIENTE AÑO, 

DEBEN TRAER SU “TARJETA” PARA SELLARLA POR LA ASISTENCIA DE MISA.  
 

Estoy a su disposición para escuchar y orar juntos. 
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DISCIPLINA 

1- El estudiante que falte al respeto a un compañero(a) y Catequista o tenga 

un mal comportamiento (malas palabras, hacer grafitis o destruir algo), LOS 

PAPAS TENDRAN QUE HABLAR CON LA DIRECTORA PARA QUE PUEDA 

CONTINUAR, NO HAY EXCEPCIONES Y PAGARA LOS DAÑOS. 

• Primera Ofensa: El catequista va a notificar a la Coordinadora o la 

asistente, Educación Religiosa se va a comunicar con los padres. 

• Segunda ofensa: Se va hacer una conferencia entre Educación 

Religiosa y los padres del estudiante. 

• Tercer ofensa: El/La estudiante será suspendido de la clase. ER 

notificara a los padres para una segunda conferencia. (Padre, E.R. y 

padres de estudiante) 
 

2- Cuando los estudiantes entren a la escuela, deben apagar sus celulares o 

cualquier aparato electrónico. Si durante la clase los prenden, se les 

recogerá y solamente los padres de familia podrán recogerlo en la oficina 

de la Directora. 
 

3- Los estudiantes que tengan más de tres faltas sin justificar, deberán repetir 

otro año. Solo los papas pueden justificar las faltas. 
 

4- Deben ser muy puntuales en su horario de entrada y salida. 
 

5- SI ALGO SE PIERDE O DESTRUYEN COSAS EN EL SALON O LA ESCUELA, LOS 

PAPAS COMPRARAR O RECUPERARAN LO DESTRUIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE EDUCACION RELIGIOSA 
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QUE TODO LO QUE HAGAMOS Y DIGAMOS, SEA PARA MAYOR GLORIA DE DIOS. 

REGLAMENTO DENTRO DE LA ESCUELA SAGRADA FAMILIA 

PARA EDUCACION RELIGIOSA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS AMERICAS. 

1) DOY MI AUTORIZACION AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

RELIGIOSA, DE QUE CUANDO ELLOS CREAN CONVENIENTE, REVISEN LA 

MOCHILA DE MI HJIO/A CUANDO VENGA A TOMAR CLASES. TODO PARA 

PROTECCION DE NUESTROS JOVENES.  Iniciales: ______________ 
 

2) Traer a sus hijos 10 minutos antes de su horario de clase. La puerta se 

cerrará y no hay una persona para estar abriéndola en cualquier 

momento. Por seguridad y respeto hacemos esto, pues tenemos casi 

400 estudiantes y somos responsables de cuidarlos, no deben estar las 

puertas abiertas durante las clases. 
 

3) Los estudiantes irán directamente a su salón y a la salida deberá pasar 

un familiar a recogerlo hasta su salón. Los estudiantes de los MARTES 

pueden salir directamente y esperar a sus padres en el 

estacionamiento. 
 

4) NO ESTACIONARSE EN DOBLE FILA, NI USAR ALTA VELOCIDAD DENTRO 

DEL ESTACIONAMIENTO. 
 

5) RECOGAN A TIEMPO A SU HIJOS, HAY PAPAS QUE HAN OLVIDADO 

RECOGER A SUS HIJOS, ESTA ACCION HACE MUCHO DAÑO A SUS 

HIJOS.   
  

6)  Durante el tiempo de clases Nadie puede quedarse en los pasillos de 

la escuela. 
 

7) La escuela es un lugar “SAGRADO”, deben enseñar a sus hijos a cuidar 

los salones y respetar las cosas de los demás. El vestuario también 

indica respeto, por favor vestir a sus hijos cómodos pero no con poca 

ropa o extravagantes, recuerden que son niños de Dios. 

 
 

Fecha________________       Nombre del estudiante: ______________________ 

 

 

Nombre de Papá o Mama 

 

Al firmar nos confirma que han leído el manual de orientación para los padres. 


