PRIMERA RECONCILIACION/PRIMERA COMUNION en ESPAÑOL (material
bilingüe-español/inglés)
Más Información: Scarlett Salaverria -Oficina Parroquial- (925) 375-1066 scarlett@sfaconcord.org
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INICIAN el DOMINGO 5 DE AGOSTO, 2018 en adelante
Estaremos ubicados en el salón de hospitalidad de 9am a 2:30pm cada domingo de Agosto.
Primer Día de Clases: DOMINGO 26 DE AGOSTO, 2018
El programa de Catequesis (educación religiosa) en español de San Francis, ofrece la formación
necesaria para que los estudiantes se preparen bien y puedan recibir los Sacramentos de
Primera Reconciliación (confesión) y Primera Comunión en un periodo de 2 años (28-30 clases
por año) para niños y adolescentes de 1ero a 7mo grado escolar.
Los estudiantes deben estar bautizados para participar de este programa. Si no, puede
inscribirlos en el programa de RICA- ver la información acerca del programa RICA/RCIA en esta página web.
El programa de catequesis de español, también ofrece las herramientas necesarias a niños o
adolescentes que no escriben o leen en español; todo el material de enseñanza es BILINGÜE
(español e inglés), para facilitar su entendimiento en el tiempo de su aprendizaje. Las clases
son presentadas en español, pero los estudiantes también reciben enseñanza y ayuda de
maestros y asistentes bilingües.
Si usted asiste a las misas en español con sus hijos, estas clases incluyen la misa de español y los
estudiantes son invitados a participar de las actividades comunitarias de la parroquia.



Días y Horarios de Clases: Domingos de 9:30am a 11:00am en los salones de clases de
la escuela (debe incluir su asistencia a misa de 8am o 1pm en San Francis).
Requisitos de inscripción: 1. Copia del Acta de Bautismo de su hijo/a, 2. Completar
forma de información médica y de emergencia de sus hijos (por favor traiga la tarjeta
medica de sus hijos que inscribirá, si tienen cobertura médica- si no tienen, no es
necesario tener seguro médico para inscribirse).
3. Cubrir el costo de $90 por estudiante o $200 por familia (con 3 hijos o más) que
asistirán a la catequesis este año, o a otro programa sacramental de la parroquia. Se
pedirá un mínimo del 50% del pago total.

LAS INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES QUE REGRESAN A SU 2do AÑO DE CATECISMO
SON EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y HORARIOS:
Miércoles, Agosto 1, 2018 en el salón de Hospitalidad en la Iglesia de 4pm a 6pm
Martes, Agosto 7, 2018 en el salón de Hospitalidad en la Iglesia de 4pm a 6pm
Lunes, Agosto 20, 2018 en el salón de Hospitalidad en la Iglesia de 4pm a 6pm
En estas fechas solo se verificará su dirección actual, número de teléfono, correo electrónico e
información médica actualizada del estudiante (traiga la tarjeta medica de su hijo/hija si tiene
una). Luego se le pedirá que cubra un mínimo del costo total de inscripción o el pago completo
del año; con esto quedara registrado para iniciar su 2do año de catequesis. Gracias

