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Esencial	para	la	Dinámica	Catequética	es	el	
ACOMPAÑAMIENTO,	la	educación	y	la	formación	en	
la	fe	y	para	la	fe,	una	introducción	a	la	celebración	del	
Misterio,	la	iluminación	y	la	interpretación	de	la	vida	

humana	y	la	historia. 

Directorio	para	la	catequesis,	55. 
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Estimados	padres	y	Niños/Jóvenes	del	Catecismo,	 

Es	con	alegría	y	emoción	que	le	damos	la	bienvenida	al	Programa	
de	Formación	de	Educación	Religiosa	de	Nuestra	Señora	de	las	
Nieves,	REP.	Estamos	muy	entusiasmados	con	el	año	2022-2023	
a	medida	que	volvemos	a	la	formación	en	persona.	Gracias	por	
confiarnos	 a	 sus	 hijos.	 Nuestra	 Señora	 de	 las	 Nieves	 se	
compromete	a	apoyarlos	como	padres	en	su	papel	de	catequistas	
primarios,	en	la	formación	de	sus	hijos.	Estamos	comprometidos	
a	compartir	nuestra	fe	y	amor	a	Dios	con	sus	hijos,	y	también	a	
mejorar	 el	 espíritu	 de	 comunidad	 en	 toda	 nuestra	 familia	
parroquial.		 

	
Nuestra	 Formación	 en	 Educación	 Religiosa	 (REF)	 ha	 sido	
diseñada	para	complementar	la	formación	recibida	en	casa	por	
los	padres,	para	 los	niños	que	van	a	una	escuela	no	católica	o	
pública.	 	 Tenemos	 formación	 desde	 primer	 grado	 hasta	 la	
escuela	secundaria.		Se	recomienda	que	los	niños	permanezcan	
con	el	programa	durante	toda	la	formación	primaria,	incluso	si	
ya	han	recibido	 los	sacramentos.	Nuestro	programa	prepara	a	
los	 niños	 y	 a	 nuestros	 jóvenes	 para	 los	 Sacramentos	 de	 la	
Reconciliación,	 la	 Primera	 Comunión	 y	 la	 Confirmación.	 	 Sin	
embargo,	creemos	que	la	formación	católica	no	puede	limitarse	
a	la	recepción	de	los	sacramentos.	Implica	formar	vidas	a	través	
de	la	lente	católica	en	estos	años	tan	importantes	y	formativos.	
Acompañamos	 a	 los	 niños	 y	 a	 nuestros	 jóvenes	 y	 los	
involucramos	en	encuentros	con	Dios.		Somos	testigos	de	una	fe	
viva	y	proporcionamos	espacio	para	la	oración,	el	crecimiento	de	
la	fe,	el	servicio	y	la	reflexión. 

 

 

 

	

 
	
 

 
 
 

Contactar	
Para	sus	preguntas	pueden	dirigirse	a	la	directora	de	

Educación	Religiosa,	Sra.	Cooky	Perez-Eraci,	
ols.rel.ed.formation.program@gmail.com	708-370-3674 

 
 
 
Descargo	de	responsabilidad:		 
Este	 no	 es	 de	 ninguna	 manera	 un	 manual	 definitivo.		
Dependiendo	 de	 las	 circunstancias,	 puede	 haber	
decisiones	improvisadas	que	no	están	en	este	manual. 
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El	programa 
Comenzamos	cada	sesión	en	la	iglesia	con	una	bienvenida	y	
oración.	 También	 tendremos	 anuncios	 frecuentes	 y	
recordatorios	 de	 cosas	 que	 suceden	 en	 el	 programa	 o	 la	
parroquia.	Alentamos	a	los	padres	a	que	vengan	con	sus	hijos	
y	 se	 unan	 a	 nosotros	 por	 unos	 minutos.	 Los	 niños	 serán	
llamados	 por	 nivel,	 su	 catequista	 tendrá	 un	 letrero	 con	 el	
nivel,	 los	 niños	 seguirán	 a	 su	 catequista	 a	 su	 habitación	
asignada	en	el	edificio	de	la	escuela.	 
Siempre	 estamos	 buscando	 voluntarios	 que	 nos	 ayuden	
durante	el	año.	Por	favor,	no	dude	en	llamarnos	al	733-498-
6800.	 Si	 no	 estamos	 disponibles	 para	 responder	 a	 su	
llamada,	deje	un	mensaje	y	nos	pondremos	en	contacto	con	
usted	 lo	 antes	 posible.	 También	 puede	 llamar	 a	 Cooky	
directamente	 al	 708-370-3674	 o	 enviar	 un	 correo	
electrónico	 ols.rel.ed.formation.program@gmail.com,	 si	
tiene	algún	problema	o	inquietud.	 
 
Libros	y	suministros 
Todo	 lo	 que	 los	 niños/jóvenes	 necesitan	 para	 su	 clase	 de	
formación	 en	 la	 fe	 se	 les	proporciona;	 lápices,	 pegamento,	
crayones,	papel	y	una	carpeta.	Su	hijo	debe	traer	su	libro. 
 
Cada	 semana	 una	 carpeta	 se	 irá	 a	 casa	 y	 cada	 semana	 se	
traerá	de	vuelta.	Revise	la	carpeta	de	su	hijo/	joven	y	vacíela	
cada	semana.	 
 
Estamos	 utilizando	 Loyola	 Press,	 una	 serie	 bilingüe.	 es	 un	
editor	aprobado	por	la	Arquidiócesis	de	Chicago,	USCCB.	El	
precio	del	libro	está	incluido	con	el	pago	de	la	matrícula.	El	
libro	es	propiedad	personal	del	estudiante	y	de	la	familia.	Los	
padres	serán	responsables	del	reemplazo	del	libro	si	el	libro	
está	dañado	o	perdido.	Las	lecciones	familiares	son	parte	de	
la	formación	que	esperamos	que	las	familias	se	familiaricen	
con	el	material	que	su	niño	/	joven	está	aprendiendo	y	estén	
involucrados	en	la	formación	de	su	niño	/	joven.	 
	

Código	de	vestimenta	
Los	estudiantes	pueden	vestirse	casualmente,	pero	su	ropa	debe	
ser	apropiada.		El	atuendo	inapropiado	incluye,	pero	no	se	limita	
a:	camisetas	con	blasfemias	o	mensajes	sugerentes,	ropa	ajustada,	
reveladora	o	holgada	u	otros	artículos	considerados	inapropiados	
a	discreción	de	Nuestra	Señora	de	las	Nieves.		También	es	
inaceptable	usar	sudaderas	con	capucha	durante	el	tiempo	de	
clase	o	en	la	iglesia.			
	
Propiedad	de	Nuestra	Señora	de	las	Nieves	
Los	estudiantes	deben	respetar	la	propiedad	de	Nuestra	Señora	
de	las	Nieves.		Cualquier	violación	será	dirigida	a	la	directora	de	
Educación	Religiosa	y	comunicada	al	padre/guardián.		Una	
revisión	adicional	de	este	incidente	podría	llevar	al	despido	del	
programa	y	/	o	consecuencias	financieras. 

Atención	de	emergencia	para	estudiantes 
Al	registrarse,	firmó	un	formulario	de	liberación	médica.	Si	un	
niño	resultara	gravemente	herido	o	enfermo	durante	una	clase,	
tendríamos	la	autorización	para	proporcionar	atención	de	
emergencia.	Se	hará	todo	lo	posible	para	contactar	a	los	padres	si	
hay	un	accidente	o	enfermedad.	Si	ocurre	un	accidente	o	lesión	
menor,	se	administrará	tratamiento	básico	de	primeros	auxilios.	 
 
Cancelaciones 
Cuando	hay	inclemencias	del	tiempo	severas,	clase	será	
cancelada.	Los	anuncios	se	harán	por: 

• Correo	electrónico 
• Páginas	de	Facebook	de	la	parroquia	y	del	programa	

de	educación	religiosa 
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Salida	de	Clase	
Los	niños	en	1er	Grado	saldrán	a	las	10:25AM	de	las	puertas	que	
conducen	al	estacionamiento	sur,	puerta	#2).	Los	niños	en	Primaria	
Nivel	2	saldrán	a	las	10:30AM	de	las	puertas	que	conducen	al	
estacionamiento	sur,	puerta	#	2).		Los	niños	de	grados	Primaria	Nivel	1	
y	Intermedio	Nivel	1	saldrán	a	las	10:30AM	desde	las	puertas	del	salón	
parroquial	(que	conducen	al	estacionamiento	lateral	de	Laramie).		Los	
niños	en	la	clase	Intermedio	Nivel	2	saldrán	de	las	puertas	oeste	de	la	
iglesia	(lado	del	estacionamiento).	Comunicaremos	los	casos	en	los	que	
pueda	haber	un	cambio	en	estos	procedimientos. 

Calendario	del	Programa	de	Educación	Religiosa:	Consulte	el	
calendario	del	programa,	que	contiene	información	importante	
relacionada	con	los	días	de	clase,	los	días	festivos	y	los	recordatorios,	y	
reuniones	de	padres.	 

TELÉFONOS	CELULARES 
El	uso	del	teléfono	celular	no	está	permitido	durante	las	sesiones	de	
clase.	Los	teléfonos	celulares	se	confiscarán	hasta	el	final	de	la	clase,	si	
los	estudiantes	los	usan	durante	la	clase. 
 
Comportamiento	
Los	 estudiantes	 deben	 ser	 respetuosos.	 	 El	 comportamiento	
irrespetuoso	 en	 clase	 o	 la	 iglesia	 es	 inaceptable.	 	 Las	 violaciones	
repetidas	son	motivo	de	expulsión	del	programa. 

Los	siguientes	son	ejemplos	de	infracciones	que	se	consideran	
inapropiadas	y	se	tratarán	con	consecuencia	adecuada:	 

• LENGUAJE	INAPROPIADO 
• LUCHAS/AMENAZAS 
• FALTA	DE	RESPETO	POR	LOS	DEMÁS 
• INTERRUPCION	DE	CLASE 
• DESTRUCCIÓN	DE	PROPIEDAD 
• CHICLE 
• DISCUTIENDO	CON	CATECHISTAS 
• BULLYING 

 
	

Proporcionar	Oportunidades	Para	Desarrollar	Valores	de	la	Vida	
Cristiana 
Se	ofrecerán	oportunidades	de	horas	de	servicio. 
 
Entrega	y	Recogida 
Los	padres	 son	 responsables	de	 sus	hijos	durante	 el	 tiempo	 en	que	
dejan	a	sus	hijos	hasta	que	los	niños	entran	al	edificio.	Los	padres	son	
responsables	durante	el	 tiempo	en	que	 los	niños	salen	del	edificio	y	
son	 recogidos.	 Desafortunadamente,	 no	 tenemos	 personal	 para	
supervisar	el	estacionamiento	para	 los	niños	que	 llegan	 temprano	y	
para	aquellos	que	son	recogidos	tarde.	Llame	a	la	oficina	parroquial	al:	
773-582-2266	 si	 hay	 un	 problema	 imprevisto	 para	 que	 podamos	
ayudarlo.	 
 
El	 catequista	 llevará	 a	 los	 niños/jóvenes	 hasta	 las	 puertas	 para	 la	
salida	de	clase.	Si	llega	tarde,	haremos	que	su	hijo	espere	adentro	hasta	
que	 llegue.	 Sin	 embargo,	 le	 pedimos	 que	 haga	 todo	 lo	 posible	 para	
recoger	a	su(s)	hijo(s)	en	el	momento	de	salida.	 
 
Será	 mejor	 si	 los	 padres	 de	 niños	 pequeños	 salgan	 de	 sus	 autos	 y	
recojan	a	su	hijo	en	la	puerta.	Es	peligroso	que	los	niños	corran	entre	
los	coches	para	encontrar	a	sus	padres. 
 
A	 los	estudiantes	de	primer	y	segundo	grado	no	se	 les	permite	salir	
hasta	que	vean	a	la	persona	que	los	está	recogiendo.	 
 
FORMULARIO	PARA	DAR	PERMISO	DE	CAMINAR	A	CASA 
Si	desea	darle	a	su	hijo	su	consentimiento	para	caminar	solo	a	casa	
después	de	salir,	SE	DEBE	completar	un	"Formulario	de	permiso	para	
caminar	a	casa".		A	los	niños	que	no	tengan	esta	autorización	registrada	
no	se	les	permitirá	caminar	solos	a	casa.		Si	el	padre/tutor	llega	tarde,	
el	niño	será	dirigido	a	la	oficina	parroquial	y	el	padre/guardián	será	
llamado. 
 
Si	no	completó	/	firmó	el	formulario	"Permiso	para	caminar	a	casa",	
su	 hijo	 debe	 ser	 recogido	 a	 la	 salida	 por	 un	 padre	 /	 guardián	
autorizado. 
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Asistencia	a	Misa 
Como	comunidad	católica	de	fe,	el	sacrificio	de	la	Misa	es	la	fuente	y	
la	cumbre	de	nuestra	fe.		La	participación	semanal	en	la	Misa	del	
sábado	o	domingo,	en	Nuestra	Señora	de	las	Nieves	(u	otra	
Parroquia),	es	OBLIGATORIA	para	una	vida	espiritual	
altamente	desarrollada.		No	importa	a	qué	misa	se	asista	y	qué	
idioma	se	celebre.			
Todos	los	niños	deben	completar	un	"Registro	de	asistencia	a	
misa"	cada	vez	que	asistan	a	misa.		El	libro	será	sellado	por	la	
Oficina	Parroquial	o	el	sábado,	firmada	por	el	párroco.		
Los	niños	que	participan	en	nuestro	programa,	que	no	participan	en	
la	Misa,	desarrollan	sólo	una	parte	de	su	vida	de	fe.	Los	padres	
deben	ser	conscientes	de	que	cuando	sus	hijos	fueron	bautizados,	se	
comprometieron	a	criarlos	en	la	fe,	y	la	Misa	es	una	parte	integral	
de	nuestras	vidas.	 
 
El	comienzo	de	Clase	
Las	clases	de	educación	religiosa	se	lleva	a	cabo	los	sábados	de	
9:00a.m.	a	10:30a.m.	para	los	grados	1	al	6	y	los	jueves	de	4:30PM	a	
6:00PM	para	confirmación	nivel	I	y	nivel	II.		El	primera	día	del	
programa	para	los	grados	1	al	6	es	el	17	septiembre	y	cuenta	como	
día	de	asistencia.			El	primer	día	de	clase	oficial	para	los	grados	1-6	
es	el	24	de	septiembre.	El	jueves	22	de	septiembre	es	el	primer	día	
del	programa	para	los	estudiantes	de	Confirmación	nivel	I	y	II.	
Todos	los	niños	deben	reunirse	en	la	iglesia	(a	menos	que	se	les	
indique	lo	contrario).		Deben	estar	listos	para	ser	llevados	a	clase	
por	su	catequista	justo	después	de	la	oración	de	bienvenida	y	los	
anuncios.	 

Dado	que	cada	sesión	de	formación	es	importante,	si	un	niño	tiene	
más	de	2	ausencias,	se	deberán	hacer	arreglos	especiales	para	que	
él	/	ella	reponga	la	sesión.	La	Arquidiócesis	de	Chicago	permite	solo	
(2)	dos	ausencias	al	año.	 

Cuando	su	hijo	debe	estar	ausente	debido	a	una	enfermedad,	debe	
llamar	a	la	Oficina	de	Educación	Religiosa	al	773-498-6800	o	enviar	
un	correo	electrónico	ols.rel.ed.formation.program@gmail.com,	
con	el	nombre	y	el	grado	de	su	hijo.	 

 
Requisitos	Para	Los	Sacramentos 
TODOS	los	niños	y	jóvenes	que	son	elegibles	para	celebrar	
los	sacramentos	de	la	Primera	Reconciliación	/	Primera	
Comunión	y	/	o	Confirmación	DEBEN	COMPLETAR	DOS	
AÑOS	del	Programa	de	Formación	de	Educación	Religiosa.	 
 
Certificados 
En	el	momento	del	registro,	el	certificado	de	bautismo	de	su	
hijo	debe	estar	em	nuestros	archivos.	Para	la	Confirmación,	
también	debemos	tener	la	copia	del	certificado	de	PRIMERA	
COMUNIÓN.	 
 
Costos	de	matrícula	para	el	año	escolar	2022-2023 
$185	–	1	niño	pago	completo 
$265	–	2	niños	pago	completo 
$345	–	3	o	más	niños	pago	completo 
La	tarifa	del	libro	ya	está	incluida	en	la	matrícula	señalada	
arriba 
Cuota	sacramental: 
$35	para	la	Primera	Comunión 
$40	para	la	Confirmación	 
 
Reembolso	de	matrícula 
Si	un	estudiante	es	sacado	del	programa	antes	del	final	del	
primer	semestre	(12/10/22),	se	reembolsará	el	50%	de	la	
matrícula.		Si	un	estudiante	es	retirado	del	programa	
DESPUÉS	del	1	de	diciembre	2022,	NO	SE	DARÁ	
REEMBOLSO.		Cualquier	estudiante	que	sea	expulsado	del	
programa,	en	cualquier	momento,	NO	ES	ELEGIBLE	PARA	
UN	REEMBOLSO.	
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