IGLESIA CATÓLICA DE SAN PABLO
Oficina de Educación Religiosa
1755 W. Harrison Blvd.
Valparaiso, IN 46385
219.464.8502
2018-19 Información de inscripciones al Catecismo
Las clases comienzan el 10, 11 y 12 de septiembre
_____________________________________________________________________________________________________________

Inscripciones desde Kinder hasta octavo grado

Puede matricular en persona en la Oficina de Educación Religiosa que se encuentra en la Escuela de San Pablo
Horario de Oficina:
Lunes a miércoles - 12:00 pm a 8:00 pm
Jueves - 8:00 am a 4:00 pm
Sábado – 10 a.m. a 2 p.m.

NO SE TOMAN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO. El tamaño de cada clase es limitado. Su
pronta respuesta puede asegurar el día y hora de su preferencia. En la hoja de inscripción, indique su
primera y segunda preferencia para las clases. Cuando se registre le diremos si logró su primera
opción.
Clases de Catecismo de Kínder hasta Octavo grado
Kinder – Gr. 8
4:15–5:30 p.m.

LUNES
Gr. 1 – 8
6:00 – 7:15 p.m.

MARTES
Gr. 1 – Gr. 8
4:15–5:30 p.m.

MIÉRCOLES
Gr. 1 – 8
6:30 – 7:45 p.m.

PREPARACION PARA LOS SACRAMENTOS*
*Requiere que los niños vengan a catecismo por un año entero antes de empezar
con la Preparación para los Sacramentos y que asistan a la misa dominical

Las clases de preparación para los Sacramentos son los martes de 6:00 a 7:15 p.m. o sábados de
10:00 a 11:15 a.m., además de asistir a sus clases regulares de Educación Religiosa (Catecismo).
Las clases para la Primera Reconciliación son 6; las de Primera Comunión son 8. Las clases para la
Primera Reconciliación comienzan sábado, el 29 de septiembre. Los candidatos para los
Sacramentos tienen que presentar una copia de su acta de bautismo a la Oficina de ER. Los que
fueron bautizados aquí en San Pablo, solamente necesitan indicarlo en la forma de inscripción así
como también la fecha. Los candidatos a recibir la Confirmación (estudiantes de Primero año de
High School), deben haber recibido una carta del Ministro Juvenil (Life Teen) de San Pablo, quien
los prepara para este sacramento. Póngase en contacto con Matthew Pysh al 465-7762 para
informarse sobre la Preparación para la Confirmación.
_____________________________________________________________________________________________________________

COSTO POR FAMILIA DE KINDER A OCTAVO GRADO
Hay un costo de $125 por familia, más $25 por cada estudiante para libros. Por ejemplo, familias
con un hijo pagan $125 + $25, con total de $150; familias con dos hijos pagan $125 + $25 + 25, con
total de $175. Su pago debe acompañar su hoja de registro, a menos que haya hecho un arreglo
previo. Hay becas disponibles de acuerdo a necesidad; por favor notifíquenos inmediatamente si
necesita una beca. A ningún estudiante se le negará la participación por no poder pagar. Por favor
haga su cheque a St. Paul Religious Education.
Hay un costo adicional de $25 para materiales para las clases de Preparación Sacramental.
Las familias con hijos listos para preparación sacramental serán avisadas por correo, y podrán pagar
en ese momento.
_____________________________________________________________________________________________________________

Por favor complete su formulario en tinta de color para facilitar leerlo. Antes de entregar su inscripción y
pago, por favor revise lo siguiente:
o En la sección del estudiante, donde se pide su preferencia de clase, escriba el DÍA y la HORA que
prefiere. También incluya su segunda preferencia por si la primera opción ya está llena.
o Asegúrese de marcar claramente cualquier cambios en los datos de su hijo(a), como grado,
escuela, problemas de salud, sacramentos, e información de contacto en caso de emergencia, así
como información sobre los padres.
o Por favor incluya su pago.
o Si está registrando el estudiante para Preparación Sacramental, por favor indique su preferencia
para la clase del martes o el sábado.

