Parroquia de San Bernardo Formación de Fe 2016
Descripción y requisitos del Programa
Localidad del Programa:
1.
2.
3.
4.

Clases de preparación de Comunión para el estudiante:
Sesiones para los padres del programa de Comunión:
Clases de preparación de Confirmación para el estudiante:
Sesiones para los padres del programa de Confirmación:

Centro de la Sagrada Familia
Centro de la Sagrada Familia
Parroquia de San Bernardo (Eaton Avenue)
Parroquia de San Bernardo

Costo del Programa:
1. Clases de preparación para Comunión: (incluye materiales)
a. Costo de estudiante :
i. 1er estudiante:
$100.00
ii. Cada estudiante adicional:
$ 55.00
iii. Sesiones para el padre:
$ 30.00
2. Clases de preparación para Confirmación: (incluye materiales y costo del retiro)
a. Costo de estudiante:
i. 1er estudiante:
$125.00
ii. Cada estudiante adicional:
$ 80.00
* Plan de pago de matrícula y asistencia disponible previa solicitud y aprobación
Horario:
1. Las clases para los estudiantes se realizaran en semanas alternas basadas en el estatus en el programa, a partir de agosto
del 2016 y terminando mayo de 2017. (calendario completo estará disponible durante la registración)
Ejemplo:

Semana del 8 al 13 de agosto: estudiantes de 1 º año
Semana del 15 de agosto – 20: estudiantes de 2 º año

2. Sesiones para los padres se realizaran una vez al mes en meses alternados. (calendario completo estará disponible
durante la registración)
Requisitos de registración del programa
Ser un miembro registrado de la parroquia de St. Bernard
Finalización de un paquete de inscripción que incluye;
a. Forma de registro del estudiante
b. Forma de emergencia/médica
c. Copias de certificados de nacimiento y bautismo del estudiante
d. Pago del costo de la matrícula
e. Forma de Plan de pago para la matricula (si es necesario)
f. Forma de lanzamiento y recojo del estudiante (si es necesario)
Requisito del programa para la familia
1. Asistencia a reuniones:
a) Sesiones para padres de comunión: los padres que tienen estudiantes en las clases de primera comunión es
requisito asistir a estas clases. Calendario con el horario de clases se distribuirán durante el registro.
b) Sesiones para padres de confirmación: los padres que tienen estudiantes en las clases de confirmación es requisito
asistir a estas clases. Calendario con el horario de clases se distribuirán en el registro.
2. Asistencia a Misa: La preparación para los sacramentos comienza en casa con la familia en oración y asistencia regular a
Misa. El corazón de nuestra fe católica es la celebración de la Eucaristía. Asistencia a misa es una parte insustituible de la
formación en la fe de su hijo. Su asistencia, como una familia, en la Misa establece un poderoso ejemplo para su hijo.
3. Oración: Oración diaria familiar es una experiencia enriquecedora y valiosa para celebrar juntos como una familia.

