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Declaración de la Misión parroquial
Nosotros, la familia parroquial de San Carlos Borromeo, estamos llamados en
virtud de nuestro Bautismo a ser signos de Jesucristo. Somos enviados a hacer
crecer el Reino de Dios alabándole, sirviendo a otros y proclamando el
Evangelio.
Declaración de la Misión de catecismo

Juntos	
  conocemos	
  a	
  Jesús	
  y	
  tenemos	
  
una	
  relación	
  con	
  Él.	
  
Juntos	
  participamos	
  en	
  la	
  adoración	
  católica.	
  
Juntos	
  respondemos	
  al	
  servicio	
  cristiano.	
  
Juntos	
  aprendemos	
  a	
  través	
  del	
  catecismo.	
  

Juntos	
  adoramos.	
  
Juntos	
  servimos.	
  
Juntos	
  aprendemos.
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FILOSOFIA DEL CATECISMO
El primer ambiente donde se aprende la fe y la tradición católica es en la familia, los
padres son los primeros educadores de sus hijos. El catecismo de la parroquia de San Carlos
Borromeo ayudar a los padres en esta tarea. Como dice “Enseñar como Jesús lo hizo, un
mensaje pastoral sobre el Catecismo. (National Conference of Catholic Bishops, Nov. 1972),
“En la familia los niños aprenden lo que las palabras y ejemplo de sus padres
les enseñan acerca de Dios, y los padres se enriquecen su fe participando en el
catecismo de sus hijos.”
El Catecismo enseña el mensaje de amor que está en el Evangelio, el cual nos invita a
actuar en el servicio comunitario y el crecimiento del respeto por nosotros y por los demás.
Invitamos a todos los creyentes a crecer juntos en la fe y adoración, celebrando juntos la
Palabra y de Dios y la Eucaristía que nos nutre y nos renueva. Se espera que mediante el
catecismo los niños profundicen su amor por Dios y busquen la paz y la justicia en su
crecimiento.
El Catecismo enfatiza la importancia de la oración y la comunidad Cristiana llevando
a los niños a orar y adorar a Dios juntos, como así también ayudar a los niños a crecer en su
fe.
Por medio del testimonio personal, la proclamación y evangelización, compartimos
nuestros dones con un servicio humilde a la comunidad Cristiana y el mundo, esforzándonos
en asemejarnos a Cristo.
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POLIZAS Y PROCEDIMIENTOS
Horario de clases
Las clases de Pre-escolar son durante la misa de 8.30am (inglés). Las clases de Jardín a Preconfirmación son de 9:45am-11:15am los domingos. Las clases de Confirmación duran hasta
las 11.25am y están sujetas a ser reprogramadas basadas en Misas juveniles y familiares el
segundo y cuarto domingo de cada mes. Las clases de catecismo no son sustitutos de la Misa.
Se anima a las familias a que asistan a la Misa de 11.30am.
Se espera que los estudiantes traigan sus libros, carpetas o cuadernos, su tarea y la Biblia y
estén listos para comenzar las clases a las 9.45am.
Admisión and Registración
El Catecismo (PSR por sus siglas en inglés) está abierto para los feligreses registrados, que
sus hijos van a la escuela pública desde Jardín (K) hasta la secundaria. En el momento de la
registración se necesita el Certificado de Bautismo como cualquier otra información
sacramental junto al formulario de registración. Se considera la registración complete cuando
la familia está registrada en la parroquia, el certificado de Bautismo está en el archivo y por lo
menos un pago parcial. Hay asistencia para la cuota para las familias en necesidad. Ninguna
familia será rechazada por su dificultad para pagar la cuota de registración. Se pueden hacer
arreglos con la oficina de Catecismo.
Registración para el año 2015-2016 comienza en la primavera del 2015 y termina el 16 de
mayo del 2015. Se aplicará un cargo de $25 a las familias que se registran después del 1 de
agosto. Las familias nuevas pueden registrarse después del 1 de mayo.
Los cargos actuales de registración para Jardín hasta Confirmación son:
Un estudiante
$135.00
Dos o más estudiantes
$165.00
Confirmación (Escuelas privadas/escuela en el hogar *) $25.00
* Los niños de séptimo grado que van a escuelas privadas o escuelas en el hogar que se están
preparando para la Confirmación en San Carlos Borromeo se espera que asistan todas las clases como
asía también a las actividades que hay durante el año.

Los pagos de las cuotas se pueden hacer en total o en 2-3 pagos. Aquellos que decidan hacer
2-3 pagos se les cobrará un cargo adicional de $3.00. Este adicional es para cubrir los costos
postales y de papelerío. Se solicita hacer el primer pago al momento de la registración. Los
siguientes pagos vencen de la siguiente forma:
Plan de 3 pagos (año escolar 2014/2015):
1º pago
2º pago
3º pago

con la registración
vence el 31 de mayo
vence el 31 de agosto
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Póliza de asistencia
Es importante para la educación de su hijo/a la asistencia regular. Por favor llame al 946-2916
si su hijo/a estará ausente. Se mantiene un record de asistencia de cada niño y los niños que
hayan perdido clases tendrán que recuperar las clases con tareas para la casa. Las maestras
reportarán las faltas excesivas a la oficina de catecismo, en ese momento se tendrá una
reunión para discutir como el niño puede recuperar las clases perdidas. Por favor déjenos
saber por escrito si usted necesita sacar a su hijo/a del programa de catecismo.
Los niños pueden llegar a la escuela no más de 10 minutos del comienzo de clases. Todos los
alumnos deben esperar afuera de la oficina de catecismo hasta que se les indique que vayan a
sus salones. Nunca deben estar los estudiantes en los salones sin la maestra o asistente no está
presente. La puntualidad es importante para la continuidad de una buena educación y le
enseña a los niños ser responsables. Las clases son solamente una hora y quince minutos, por
lo que es importante que los niños lleguen a tiempo. Los que lleguen después de que la
campaña suene se les contará como tardanza.
Llegadas tarde.
Si un estudiante llega tarde, deberá ir a la oficina de catecismo para buscar un pase de
tardanza y para ser sacado de la lista de ausencias. El estudiante que vaya a su salón sin su
pase de tardanza, se le enviará a buscar dicho pase antes de entrar al salón. Si bien la a veces
la tardanza puede ser involuntaria, el exceso de tardanzas interrumpe el curso de la clase y los
demás alumnos que llegaron a tiempo, por lo que será abordado con los padres.
Salida temprana
Si un estudiante necesita dejar la clase temprano, uno de los padres debe ir a la oficina a
buscar un pase de salida temprana y firmar el libro de salidas tempranas indicando la hora
exacta en que sale el alumno. Los alumnos serán buscados en el salón de clase por una
persona del personal de catecismo. Los padres no pueden ir a sacar a sus hijos de los salones.
Se espera la participación de todos los estudiantes los domingos y Fiestas de Guardar.
La participación en la vida sacramental de la Iglesia es el corazón de nuestra fe. Las
enseñanzas católicas que su hijo/a reciba en catecismo necesita tener raíces en la celebración
de la Misa.
Cancelación de Clases
En caso de inclemencias del tiempo se deben cancelar las clases, un mensaje de cancelación
será anunciado en un mensaje grabado de la oficina de catecismo 946-2916, o a través de la
estación de radio KMOX 1120 AM, o KMOV Canal 4 TV.
POR FAVOR NO LLAME A LA OFICINA PARROQUIAL

5

Póliza para traer y buscar los niños
Por favor vaya al estacionamiento del gimnasio y vaya por las puertas de la escuela a llevar a
su hijo. Salga del estacionamiento usando la calle 4th St. por el portón norte. Si necesita entrar
al edificio, por favor estacione en un espacio designado. Sea responsable en traer a su hijo/a
hasta el edificio.
Las puertas que dan al estacionamientos de la 5th Street permanecerán cerrados durante
catecismo.
Las clases terminan a las 11:15am. Para buscar a su hijo/a por favor vaya al estacionamiento
del gimnasio, use los espacios marcados para estacionar. Para hacer la salida más fluida
estacione mirando hacia el norte y salga por el portón norte. Por favor dirija a su hijo/a a
caminar en el estacionamiento (no correr) y que estén atentos al movimiento de los carros.
Para entrar al edificio los padres deben hacerlo por la puerta oeste de la escuela, cerca de la
oficina de catecismo. Los niños de Introducción, Reconciliación y Primera Comunión irán a
Misa con las maestras.
Los niños de cualquier edad no deben quedarse solos afuera esperando por sus padres. Por
favor sea puntual. Si usted está retrasado los niños esperarán en la oficina de catecismo.
GIMNASIO
ESCUELA

Puerta
Drop Off

Oficina
Parroquial
Portón
Sur

Portón
Norte

Fourth Street
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Procedimiento de ausencias
Si su hijo no puede venir a clase por enfermedad o una emergencia familiar, por favor llame a
la oficina de catecismo 946-2916 para reportar la ausencia. Dé el nombre del estudiante, el
salón, el nombre de la maestra y motivo de la ausencia. El nombre del estudiante se agregará
a las lista de las ausencias justificadas. Al comenzar cada clase las maestras mandarin la lista
con los niños ausentes a la oficina. Por la seguridad de su hijo, se harán llamadas para reporter
la ausencia. Le pedimos que envie una nota la siguiente clase a la maestra de su hijo/a para
explicar la ausencia. El exceso de ausencia necesitará que su hijo/a pueda ponerse al día para
que pueda avanzar al siguiente grado. Déjele saber a la maestro de su hijo/a faltará muchas
veces debido a enfermedad o circunstancias especiales, para que pueda ponerse el día.
Procedimientos de Seguridad de emergencia
Para asegurar la seguridad de cada estudiante en caso de fuego, tornado o temblor, los
estudiantes y maestras practicarán los procedimientos de seguridad.
Padres en salones de clases
Se les pide a los padres que participen en las clases al menos una o dos veces durantes el año.
Las hojas para ayudar estarán disponibles en las primeras clases.Parents are asked to
participate in each class at least two times during the year. Signups are held the first several
classes of the session. La ayuda de los padres es necesaria. Es requisito que los voluntarios
cumplan con los requisitos de la Arquidiócesis sobre ambientes seguros. Para más
información comuníquese con la oficina.
Voluntarios
Los voluntarios siempre son bienvenidos al catecismo. Los padres pueden ayudar en las
siguientes tareas: Atención en el estacionamiento, cuidar los pasillos, ayudar en el salón,
asistir a la maestra, ayudar en la oficina, ayudar con las registraciones, eventos especiales,
proyectos especiales, llamadas telefónicas, maestras, retiros, litúrgia, a maestra sustituto/a.
Para saber más o ayudar en alguna de estas areas, contacte la oficina de catecismo al
946-2916.
Todos los voluntarios deben reportarse a la oficina donde recibirán un distintivo que llevarán
puesto. Es requisito que los voluntarios cumplan con los requisitos de la Arquidiócesis sobre
ambientes seguros. Para más información comuníquese con la oficina.
Código de vestimenta
La vestimenta durante catecismo debe ser modesta y respetuosa. Hay momentos en que los
estudiantes deben ir a la iglesia y se necesita vestimenta apropiada. La ropa de las niñas debe
ser modesta y no muy escotada. No
•
•
•
•

Mostrar la ropa interior.
Pantalones cortos cortos
Blusas y/o camisetas arriba del ombligo
Camisetas con tirante finos.
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•

Pantalones de tiro bajo.

Los estudiantes que usen playeras inapropiadas, se les pedirá que las usen con la parte de
afuera hacia adentro. No gorras, ni chicles.
Preparación Sacramental
Para los padres de niños que se preparan para Reconciliación y Primera Comunión, y poder
ayudarlos en su tarea de principales educadores de sus hijos, deberán asistir a las reuniones
obligatorias. Se espera que todos los padres asistan a las reuniones, de no hacerlo ponen en
peligro la recepción del sacramento de su hijo/a. Los estudiantes deben recibir por lo menos
un año de catecismo el año previo a recibir el sacramento.
Los estudiantes comienzan la preparación para el Sacramento de la Confirmación en otoño
de 8º grado. Los candidatos son confirmados en 8º grado. Para poder ser admitido en la clase
de Confirmación, el estudiante debe haber recibido por lo menos un año de preparación
previa. Servicios comunitarios y parroquiales son necesarios para cada candidato antes de la
recepción del sacramento. Esto se explica más detalladamente en las reuniones, si no cumplen
ponen en peligro la recepción del sacramento.
Los alumnos tienen solamente tres faltas justificadas durante los años sacramentales, si faltan
más de tres veces se requiere una reunión con el sacerdote.
Educación de la Castidad
Los alumnos de 4º-8º grado participarán en un programa de Castidad compuesto por la
Arquidiócesis de San Luis, titulado “A imagen de Dios”, cada alumnos Nuevo necesita una
hoja de permiso firmada por los padres. Una vez que el permiso está archivado, servirá para
los siguientes años. Habrá una reunión de padres antes que empiece el programa para discutir
cualquier duda que pueda haber. El material o manual del maestro está disponible en la
oficina para que los padres puedan revisar.
Programa de Toque seguro
Los alumnos de todos los grados recibirán guía sobre seguridad. Children in all grades will be
given guidelines on child safety issues. Hay disponible información instructive para los
padres.
Celulares, Dispositivos electrónicos, Etc.
Cualquier dispositivo electrónico, celulares, tabletas, lasers, juegos de video, no se pueden
traer u usar durante el catecismo. Estos artículos serán retenidos y deberán ser recuperados
por los padres en la oficina de catecismo.
Compartamiento en la Iglesia
Catecismo asistirá a Misa. Un comportamiento apropiado y una actitud respetuosa se espera
de los alumnos. Los niños deben usar el agua bendita que está cerca de las puertas para
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bendecirse al entrar y salir de la iglesia, al sentarse y levantarse de los bancos se debe hacer
una genuflexión apoyando la rodilla derecha en el piso mirando hacia el Sagrario y haciendo
la señal de la cruz. Se espera que los alumnos participen activamente de palabra y cantando en
la Misa.
Litúrgia
Muchas oportunidades litúrgicas y sacramentales estarán disponibles a lo largo del año. Los
niños de 2º-8º grado tendrán la oportunidad de recibir la reconciliación durante la Cuaresma,
también participarán de servicios de oración a lo largo del año.
Servicio Cristiano
Todos los alumnos pueden participar de varios proyectos de servicios respaldados por
catecismo y ayudando a varias organizaciones. Los alumnos y las familias son animadas a
traer latas de comida para ser donada a San Vicente de Paul. Recibimos guantes y medias en
diciembre y una colecta para bebés en marzo.
Conferencias Padres/Catequistas
Los padres pueden pedir una conferencia durante el año a través de la oficina.
Comunicaciones escritas
Las catequistas enviarán a casa cartas o notas. Por favor preguntele a su hijo/a si tiene alguna
nota de la maestro.
Asignaciones
Su hijo/a recibirá un libro el primer día de clase, por favor revise el trabajo de su hijo/a cada
semana, ayúdele en lo que necesite. Los niños más pequeños necesitan ayuda para memorizar
las oraciones. Los niños más grandes tendrán tareas. Debido a que catecismo es una vez a la
semana es fácil olvidar lo que se necesita para la próxima clase, sería de ayuda que pueda
haber un lugar específico para el trabajo de catecismo.
Materiales para el Salón de Clase
La iglesia de San Carlos Borromeo prove libros apropiados para cada edad y los útiles
necesarios para aprender. Los materiales que se pierdan tendrán que ser repuestos bajo un
costo de $15.00 por libro. Los alumnos de catecismo deben respetar los materiales de la
escuela como asi también la propiedad de la misma. Por favor refuerce esto con su niños.
Póliza de Escuela Segura
Porque San Carlos Borromeo busca proveer un ambiente seguro para aprender a todos los
miembros de la comunidad, la violencia no será tolerada. Nuestra meta como Comunidad
Cristiana es reflejar los valores del Evangelio; esto incluye un énfasis en la dignidad de todas
las personas, lo cual es necesario para el respeto, y la relación entre las personas lo cual es la
base de nuestra comunidad y los derechos y obligaciones de todos que son los cimientos de la
9

justicia. La violencia es inconsistente con la unidad y la paz que son esenciales para vivir la
Fe Católica en nuestra comunidad.
La violencia puede ser de palabra, gesto o acciones que son dañinas; esto incluye amenazas,
acoso, robo y/o uso de arma o cualquier cosa que pueda ser usada como un arma y el robo y
vandalismo de la propiedad.
La violencia reportada u observada y las amenazas de violencia que ocurran o no, dentro y
fuera de catecismo serán manejadas de modo serio. La seguridad de los alumnos, los maestros
y el personal es seriamente considerada para tomar las decisiones respecto a la disciplina
impuesta a una persona que ha violado estas pólizas
Los alumnos y padres son animados a reportar inmediatamente cualquier preocupación
respecto a un potencial acto de violencia a la maestro quien lo reportará al director.
Los padres pueden estar seguros que mientras sus hijo/a está en catecismo será tratado con
respeto y cuidado Cristiano. Las maestras respetar la dignidad de los niños a la vez que
instruyen en la fe; en respuesta se espera que los padres respeten del mismo modo a las
maestras, personal administrativo, voluntarios y alumnos
Disciplina
San Carlos Borromeo usa un acertivo método de disciplina que enfatiza lo positivo en cada
niño. La esencia del comportamiento cristiano es respetar a todos y un control de si mismo.
Cada alumno debe ser responsable de su comportamiento y ser respetuoso de los demás y las
propiedades. Queremos ser positivos, consistentes y justos con todos los alumnos. Pedimos
que los alumnos llegen a tiempo, listos para comenzar,prestando atención durante la clase.
Cada maestro se comunicará claramente, visualmente y verbalmente para que los niños
aprendan. Los alumnos estarán conscientes de las espectativas de la maestro y cuáles son las
consecuencias de acuerdo a su comportamiento. El alumno que sigue las reglas tendrá más
atención que aquel que no sigue las reglas.
Estas REGLAS ESCOLARES se aplicarán con cualquier sanción impuesta por la maestra:
•
•
•
•
•
•

Se mostrará respeto a la maestra y los compañeros de clase.
Libro de trabajo, útiles y las instalaciones se tratarán con respeto.
El material en los pupitres no debe ser una distracción.
No se permite chicle en las instalaciones de la escuela.
No se permite el uso de gorras en la clase y/o la iglesia.
La basura debe ir en el contenedor correspondiente para la misma.

Se premiará a los alumnos con buen comportamiento, pero también se les hará conscientes de
las consecuencias de mal comportamiento. La distracción en la clase que impida a la maestro
enseñar (hablar de otro tema, lenguaje irrespetuoso, falta de respeto a la maestro u otros
alumnus), se dará una advertencia. Si el alumno interrumpe la clase de manera que la maestro
no puede dar la clase, ese alumno irá a la oficina de Catecismo. Si esto ocurre una segunda
vez, los padres serán llamados. Cada alumno que se envía a la oficina de catecismo será
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responsable de completar la clase en su casa.
Actitud y comportamiento negativo
Los alumnos están en catecismo por 1 hora 30 minutos a la semana por lo que cualquier
comportamiento que se considere perjudicial para el/ella y/o los compañeros de clase no será
permitido. Las maestras manejarán los problemas comunes de comportamiento en el salón de
clase en el momento, si el alumno de cualquier grado no responde positivamente a las
correcciones de la maestra y/o no muestra mejora, el alumno se mandará con la directora de
catecismo. Se necesitará una reunión con los padre, la directora y el alumno/a.
NO SE TOLERARA en catecismo.
• Peleas – incluye puñetazos, patadas, morder, empujar y golpear.
• Lenguaje vulgar y/o profano.
• Acoso
• Gestos y/o fotos, actos escritos y/o hablados que sean obsenos.
• Pocesión de drogas cigarrilos, encendedores, o armas.
• Mala conducta sexual y/o acoso, incluye contacto físico, or harassment –
including physical contact, exhibicionismo, burlas con insinuaciones sexuales,
notas y/o acciones degradantes.
• Vandalismo – cualquier vandalismo requerirá dos horas de trabajo de servicio
y pago total de los daños.
• Abuso verbal – palabras escritas o habladas que degradan a otra persona
(estudiante o profesor / personal), la intimidación, el desafío.
Los alumnos que participen en cualquiera de estos tipo de conductas, recibirán una
visita a la oficina de inmediato con los padres siendo llamados.
Consejo Asesor de padres de catecismo
El consejo asesor de padres de catecismo, consiste en padres, abuelos y catequistas que se
comprometen a la educación religiosa de sus hijo/a. Ellos asesorarán a la directora de
catecismo para las reuniones de padres, por favor póngase en contacto con la oficina para más
información.

11

ORACION EN NUESTRA ESCUELA
La oración es una parte importante de nuestra escuela. Nuestra Fe Católica tiene sus raíces en
la Tradición de oraciones profundas. El Catecismo de la Iglesia Católica dice:
El memorizar las oraciones básicas ofrece un apoyo esencial para la vida
de oración, estas oraciones son un Tesoro para nuestra fe, y memorizarlas
representa el cimiento en donde las oraciones de nuestro corazón se pueden
construir.”.
La siguiente es una lista de oraciones para ser memorizada por los alumnus, el grado en que
las oraciones tienen que ser presentadas al niño por primera vez y el grado en que debe ser
memorizada. Los alumnos son responsables de saber todas las oraciones correspondientes a su
nivel y los niveles anteriores. Está bien si se adelantan. Los alumnus reciben un libro se
oraciones en su primer año de catecismo. Memorizarse las oraciones será anotado en este
libro. Se espera que los alumnus conserven este libro usandolo de un año para el siguiente. Si
el libro se pierde se cobrará $5.00 para reemplazarlo.
Una de las maners para que los niños aprendan estas oraciones es repetirlas diariamente. Se
anima a los padres a que ayuden a su hijo/a. Los alumnus y sus padres deben prender las
oraciones del libro Oraciones y Prácticas Católicas.
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Grado
Kindergarten
1º grado

2º grado

3º grado

4º grado
5º grado
6º grado
PreConfirmación
&
Confirmación

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Oraciones a aprender
Señal de la Cruz
□ Ave María
Bendicián con agua Bendita
□ Angel de la Guarda
Oración antes de comer
□ Gloria
Oración después de comer
□ Respuestas simple de la Misa
Padre Nuestro
□ Los 10 mandamientos
Respuestas básicas de la Misa
□ Acto de Fe
Elija uno
de los 3
Acto de Contrición
□ Acto de Esperanza
7 Sacramentos
□ Acto de Caridad
Rosario – como rezarlo
□ Rosario – Misterios Gozosos
Memorare
□ Rosario - Misterios Dolorosos
Salve
□ Rosario - Misterios Luminosos
Oración de Fátima
□ Rosario - Misterios Gloriosos
10 Mandamientos
□ Vía Crucis
Oración a San Miguel Arcángel
□ Ofrenda de la mañana
Ritos y Oraciones de los Sacramentos □ Oración de San Francisco
Credo de los Apóstoles
□ Angelus
Credo Niceno
□ 7 Sacramentos (Si es de Iniciación,
Sanación o Servicio)
Oración al Espíritu Santo
Respuestas del Rito de Confirmación □ Oración Ven Espíritu Santo

Corte por la lines de punto y devuelva ala maestra de su hijo/a antes del 20 de setiembre 2015

Recibí y leí el manual para padres de Catecismo y he hablado el contenido del mismo con mis hijos que
irán a catecismo. Entiendo que mi hijo/a recibirá un libro de oraciones, libro de trabajo, biblia según
corresponda y habrá un cargo para reemplazarlos.
Nombre/s del alumno/a:
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Firma del Padre:

