
 

 

Atención: Nueva Fecha para Inscripciones  

 

Las inscripciones para el Catecismo y Confirmación  

 para el periodo 2019 – 2020 

comienzan el martes 6 de Agosto, 2019 

 

Oficina de Educación Religiosa : (951) 658-7436.  

 

Tenemos el gusto de informarles sobre las fechas de inscripciones y requisitos para inscribirse al Programa de 
Educación Religiosa de nuestra Parroquia. Si su familia está interesada en inscribir a sus hijos en las clases de 
Catecismo, ya sea para recibir la Primera Comunión, la Confirmación o para continuar su educación en la Fe, tome 

en cuenta lo siguiente: 

1. Registre a su familia en la Oficina Parroquial si aún no lo ha hecho. Hágalo al menos TRES DÍAS ANTES de 

inscribir a sus hijos. La familia DEBE estar registrada para poder inscribir a sus hijos. 

2. El periodo de inscripciones será del martes 6 al viernes 30 de agosto, en un horario de 9:00 am a 11:00 am 

y de 1:00 pm a 3:00 pm, de lunes a viernes.  

3. Procure acudir los primeros días, para que pueda elegir el día y horario que más le convenga.  ¡Los grupos se 

llenan rápido!   

4. Recuerde que hay que realizar el proceso de inscripción cada año, los niños no quedan reinscritos 

automáticamente. 

5. Si sus niños ya han estado inscritos, sólo requiere traer el certificado de nacimiento, no los demás certificados 

nuevamente. 

6. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Educación Religiosa y si es la primera vez que usted inscribirá a sus 

niños, debe traer: 

A) Original del certificado de Bautismo,  

B) Original del certificado de nacimiento (expedido por el condado), 

C) Original del certificado de nacimiento, de Bautismo y de Primera Comunión y nombre del o la futuro (a) padrino o 

madrina, para inscribirse a Confirmación, 

D) Cuota, 

7.  Las cuotas que deben cubrirse en su totalidad, al momento de la inscripción, en efectivo o cheque (NO tarjetas) 

son: 

 $50.00 dlls por un niño, 

 $90.00 dlls  por dos niños, 

 $15.00 dlls por cada niño adicional.   

 $30.00 dlls más si su niño recibe este año los Sacramentos de la Reconciliación (Confesión) o Primera 

Comunión. 

 $45.00 dlls por estudiante de Confirmación. 

ES NECESARIO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PODER INSCRIBIR A SUS NIÑOS, ACUDIR 

PERSONALMENTE A LLENAR EL PAPELEO Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN. 

  8. El Programa de Catecismo se ofrece para los niños que cursan del primer al octavo grado. Si entran al Programa 
estando entre el primer y el quinto grado, necesitan estudiar tres años para recibir la Primera Comunión, si entran en 

sexto o séptimo, dos años, y si entran en octavo, uno. 

9. Los jóvenes con 14 años cumplidos, cursando del noveno al décimo segundo grado, entran al Programa de 
Confirmación, que dura dos años. Si no han hecho la Primera Comunión, la recibirán también al terminar el 

Programa. 

10. TODAS LAS CLASES DE TODOS LOS GRADOS SON EN INGLÉS, PORQUE ES EL IDIOMA QUE TODOS 

LOS NIÑOS DOMINAN Y POR LO TANTO, EN EL QUE APRENDEN MEJOR. 


