
COMPROMISO ALUMNO/PADRES 

 

 La finalidad del ministerio educativo de la Iglesia es fortalacer la fe en Dios y asegurar que sea viva y 

active, entonces el programa vuelve a ser mas que solo compartir informacion y memorizando respuestas.  

Intentamos a iniciar el alumno o la alumna en un estilo de vida que incluye culto, servicio y una moral modelado 

en la vida de Cristo Jesus.   Intentamos a involuncrar al alumno en la mision de la Iglesia, que es tambien la 

mission de Cristo Jesus llamandonos a luchar para el Reino de Dios aqui en la tierra. 

 Los Padres, por su palabra y ejemplo, son los prinicipales modelos y educadores de sus hijos.  La 

parroquia busca la manera de asistir a los padres en su tarea por entregar un programa formal de educacion 

religiosa.  Las metas del programa que incluyen;  formando comunidades de fe y entregando las riquezas de la fe 

catolica son campos a donde los padres, catequistas y alumnus se pueden colaborar juntos. 

 El compromiso y la colaboracion son elementos necesarios en estas tareas educativas, entonces tu y tu 

familia estan invitados revisar a los requerimientos de comportamiento, expectativas y  asistencia encontrado 

en el folleto de politicas del programa.  Por favor de leerlos con cuidado con tus hijos antes que firmen aqui 

abajo. 

 Yo he leido y estoy de acuerdo con los requerimientos y expectativas del Programa de la Formacion de 

la Fe de la Parroquias de San Damian/San Bernardo. 

 

Firmas de los Alumnos    Ano Escolar por 2020-2021 

___________________     _____________   

___________________     _____________ 

___________________     _____________ 

Firma de los Padres/Tutores____________________________________ 

 

Por favor de poner al dia lo siguente informacion cuando hay cambios.  

Direccion__________________________________Numero de tel.__________ 

Correo electronico (si lo hay)________________________________________ 

 

Pedimos una cooperacion de: $50.00 dolares por alumno.  Si no se puede comunica con el ministro  hispano. 

 

En el mes de agosto, antes que inician las clases, un compromiso entre Iglesia y los Padres van a llegar a su 

casa, para ayudarlas como familias reflexionar sobre la responsabilidad que ustedes aceptaban en el bautismo 

de su hijo para entrenarle y educarle en la practica de la fe.     



 

Queridos Padres de Familia/Tutores: 

La Primavera ya esta llegando, mientras que estamos preparando por el ano escolar 

2020-2021 en el Programa de la Formacion de la Fe para los jovenes de las parroquias 

de San Damian/San Bernardo. 

La inscripcion para el programa de la Formacion de la Fe es $50.00 por alumno,  con 

cada familia pagando lo maximo de $100.00.  El aumento refleja los costos actuales, los 

precios de los libros y otros materiales, y tambien nos ayuda entregar un estipendio a 

los maestros catequistas. 

El programa de las parroquias de San Damian/San Bernardo nos ofrece clases de religion 

y la Santa Misa cada manana cuando hay clases en la escuela estatal.  Empezamos a las 

7:45 a.m. y terminamos a las 8:25 a.m., para que los alumnus esten listos iniciar sus 

clases a las 8:30 a.m.  Asistencia en la Santa Misa y en todas las clases es un 

requerimiento porque si los alumnus fallan, nos impide en la tarea de crear una 

comunidad  de fe y en la ensenanza de sus hijos.   

Para ustedes quienes han tenido sus hijos en el programa de la formacion en la fe 

durante el ano escolar pasado y quisiera que tus hijos siguen en el programa en el ano 

escolar que viene, hagan lo siguiente: 

a. Padres/Alumnos firmen el formato de compromise, verificando que desean ser 

inscrito de nuevo por el ano escolar 2020-2021. 

b. Anotan el ano en que su hijo(s) estaran inscritos en agosto de 2020. 

c. Para familias con alumnus empezando el Kinder, llenan el formato. 

d. Manden el pago conjunto con el formato de compromiso, si se puede. Si no, 

comunica con el ministro hispano. 

e. Regresen el format de compromise firmado lo mas pronto possible.   

Para cualquier aclaración o preguntas, llame a Hna. Ellen al: 636-293-8253. 

 

 

 

 



FORMATO DE INSCRIPCION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION EN LA FE PARA LAS 

PARROQUIAS DE SAN DAMIAN/SAN BERNARDO. 

(Este formato es para alumnos nuevos por el ano escolar 2020-2021) 

Nombre del Alumno:____________________________Nivel en 2020-2021 _______ 

Direccion:___________________________________________________________ 

Ciudad:__________________________________ Codigo Postal:______________ 

Numero de telefono:_________________________________________________ 

Correo Electronico:__________________________________________________ 

Necesidades medicos:________________________________________________ 

Nombre de Papa:____________________________________________________ 

Direccion y numero de telefono (si es diferente del alumno/a): 

___________________________________________________________________ 

Nombre de Mama:___________________________________________________ 

Direccion y numero de telefono (si es diferente del alumno/a): 

___________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Alumno/a:_____________________________________ 

Fecha del Bautismo:__________________________________________________ 

Ciudad y el Estado/Pais:_______________________________________________ 

Tu hijo ha hecho su primera comunion?_______ 

Si, SI, nombre de la Iglesia_____________________________________________ 

Ciudad/Estado/Pais:__________________________________________________ 

Tu hijo ha recibido el sacramento de la Confirmacion?: ________  

Si, SI, nombre de la Iglesia _____________________________________________ 

Ciudad/Estado/Pais:_________________________________________________ 

Cuantos anos ha asistido en la catequesis?_______________________________ 

Nombra las parroquias a donde tu hijo ha recibido catequesis antes? 

____________________________________________________________________ 

 

Documentos:  Para nuevos alumnus, si no fuistes bautizado en las Parroquias de San 

Damian/San Bernardo, debe traer una copia de tu acta a la oficina de la parroquia. 

 

Pedimos $ 50.00 por alumno si no se puede pagar, llame la Ministra Hispana, Hna. 

Ellen al número: 636-293-8253. 


