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Políticas de Educación Religiosa de OLM 

2019-2020 
 

ASISTENCIA DE MASA 

La asistencia masiva es el núcleo de nuestra fe y el fundamento sobre el cual se construye la educación 
religiosa de su hijo. Las clases de Formación de Fe de OLM no sustituyen la participación de sus hijos en la 
liturgia dominical con su familia. Alentamos y apoyamos su compromiso de asegurarse de que sus hijos 
asistan a la misa, así como a las clases y otras actividades de los jóvenes. Nuestros programas no son más que 
una pequeña parte de la formación de su hijo en la fe católica. Si usted es el jefe de su hogar, sus 
responsabilidades son claras; debes dirigir la formación de la fe de tu familia y asegurarquete que los niños 
reciben un modelo de cómo vivir la fe católica.  Hable con su familia acerca de cómo manejará el tiempo 
para asistir a la Misa Dominical en familia y para asistir a clases y actividades de Educación Religiosa. 
Demuéstrales que las demandas deportivas y de programación no están en conflicto directo con la 
Formación de Masa y Fe. Más bien, llevarlos a comprender que Dios y la práctica de su fe católica no son 
"conflictos de programación".  

ASISTENCIA DE CLASE 

Por favor, haga todo lo posible para que su hijo asista a la clase y a Nazareth Sessions a menos que haya 
circunstancias excepcionales. Para mantener la inscripción para su hijo, se deben cumplir los siguientes 
requisitos de asistencia: 

1. Su hijo no puede tener más de 4 ausencias injustificadas, o se considerará retirado del programa. Espere 
recibir trabajo de maquillaje del catequista del niño. Este trabajo se debe al Catecista al comienzo de la 
próxima sesión de clase programada. 

2. Su hijo debe asistir a un mínimo del 75% de todas las clases programadas para recibir crédito por el 
año. Las circunstancias atenuantes serán consideradas por nombramiento con el Catecista, Director, y 
Pastor. Llame al (706) 253-3079 para hacer una cita. 

3. Además de la asistencia a la clase, los candidatos de confirmación deben asistir a su sesión de retiro 
programada y a participar en actividades programadas de servicio comunitario/misión. 

LLEGADA DEL ESTUDIANTE 

Los niños pre-K hasta el 5o grado deben ser acompañados a sus aulas por un padre o tutor. Se alienta a los 
padres a escoltar a sus hijos del 6 al 8o, pero no es necesario. Los estudiantes DEBEN estar en clase y 
sentados antes de las 9:45 AM cada domingo. Es perjudicial para toda la clase cuando los niños llegan tarde. 
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DESPIDO ESTUDIANTIL 

Para garantizar la seguridad de nuestros hijos, debemos exigir que un padre/tutor de niños Pre-K hasta 5o 
grado vaya al salón de clases para recoger a sus hijos. Ningún niño de Pre-K a 5o Grado podrá irse sin un 
adulto. Las clases terminan a las 10:45 AM. Por favor, esté aquí a tiempo para recoger a su hijo para que los 
catequistas puedan asistir a misa. 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Se espera que los estudiantes: (1) asistan a clase con regularidad; 2) participar en actividades y debates; 3) 
respetar a sus maestros; y (4) respetarse mutuamente. El acoso no es tolerado. 

Disciplina 

Los problemas de disciplina normales serán manejados por el catequista. Si un problema se vuelve persistente, 
el estudiante será enviado al director. Un problema continuo puede requerir una llamada a los padres, o una 
solicitud de que un padre asista a clase con el niño o se enfrente a la remoción del programa. Las infracciones 
disciplinarias incluyen, pero no se limitan a; lenguaje abusivo, lucha, vandalismo, falta de respeto al maestro 
u otros estudiantes, robar o salir del edificio. 

Cancelaciones 

En caso de inclemencias del tiempo, las clases pueden ser canceladas. Si necesitamos cancelar clases, las 
notificaciones por correo electrónico y texto se enviarán a través de Flocknote. Asegúrese de que tenemos su 
información de contacto más actualizada. 

Sacramentos 

PRIMERA PENANCE & PRIMERA COMUNION 

La preparación para estos Sacramentos es un ciclo de 2 años, típicamente comenzando en el 1er grado, con 
la Primera Comunión que se recibirá al final del segundo año de grado. La preparación será durante las 
Clases regulares de Educación Religiosa de 1o y 2o Grado. Los niños deben completar el 75% de las clases 
en cada uno de los dos años de su ciclode formación. Además, el bautismo es necesario y debe ocurrir al 
menos 3 meses antes de la recepción de la Primera Penitencia (que normalmente ocurrirá en febrero del año de 
la Primera Comunión). 

Los padres deberán asistir a varias reuniones para estos Sacramentos. La asistencia a estas Reuniones para 
Padres es obligatoria si su hijo recibirá estos sacramentos durante este año académico.  Los horarios de las 
reuniones serán proporcionados por el catequista de segundo grado. 

Confirmación 

La preparación de la confirmación consiste en formación académica y experiencias fundacionales (retiros, 
trabajo misional, etc.) El período de formación académica es un ciclo de 2 años. En OLM los estudiantes 
pueden ser confirmados en el grado 8 si asisten y participan activamente en el 75% de las clases en cada uno 
de los dos años de su ciclo de formación y participan en las actividades de retiro y servicio comunitario 
prescritas.Los requisitos específicos de confirmación, como retiros, proyectos santos, etc., se abordarán en 
documentos de política separados.  


