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(Guarde este manual en una ubicación conveniente, ya que lo hará 

proporcionar información útil durante todo el año escolar). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este manual para padres contiene políticas instituidas para ayudar a coordinar y 

facilitar el programa de educación religiosa en la Iglesia Natividad de la Santísima 

Virgen María. Fueron redactados por el Director de Formación de Fe, Diácono 

Michael A. Illerbrun y aprobados por el Pastor, el Padre. Nathan Libaire. Estas 

políticas son muy importantes para nuestro programa, ya que el éxito de nuestros 

catequistas, tanto el maestro como el ayudante dependen de qué tan bien se 

entiendan y cumplan estas políticas, especialmente por parte de los padres. Tómese 

el tiempo para revisarlos. Si tiene alguna pregunta o necesita aclaraciones, 

contáctenos al 340-0421. 

 

Diácono Michael A. Illerbrun 

Director de Formación de Fe 

 

TENGA EN CUENTA QUE EL REGISTRO DE SU HIJO EN LA EDUCACIÓN 

RELIGIOSA NO REGISTRA A SU FAMILIA EN LA PARROQUIA. 

CONVERSAMENTE, INSCRIBIR A SU FAMILIA EN LA PARROQUIA NO 

INSCRIBE A SUS HIJOS EN LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

 

NATIVIDAD DEL PROGRAMA DE CATECISMO DE LA VIRGEN MARÍA 

BENDITA 

 

El Programa de Catecismo de la Parroquia de la Natividad incluye un Pre-K 4 a 7º 

grado, así como un programa de Confirmación de primer y segundo año. Nuestro 

plan de estudios hace hincapié en aprender acerca de nuestro Dios amoroso donde 

su hijo siente que él / ella es amado y respetado por sus compañeros y maestros. 

Todos nuestros textos son aprobados por la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos (USCCB) y están de acuerdo con las enseñanzas de nuestra Iglesia 

después del Vaticano II. En Nativity intentamos enseñar a sus hijos "como Jesús les 

habría enseñado". 

 

Filosofía 

 

Nativity Catholic Parish se dedica a ayudar a los padres, como los primeros 

maestros de sus hijos, a transmitir la fe, la moral y los valores católicos a los niños 

en nuestro programa de catecismo. Nuestra parroquia es una colección de las 

muchas iglesias familiares dentro de nuestra parroquia. Juntos nos esforzamos por 

enfatizar nuestros valores y verdades religiosas para que puedan integrarse en 

nuestra vida diaria. Nos esforzamos por proporcionar una instrucción de fe de 

calidad en un entorno cristiano y ayudar a cada estudiante a alcanzar su potencial 

de fe completo mientras participa en actividades académicas, liturgia, oración, 

sacramentos y servicio comunitario. 

 

Informacion de Admision 

 

Nativity BVM Parish admite estudiantes de cualquier raza, color, situación 



económica y origen nacional o étnico y no discrimina sobre la base anterior en la 

administración de sus políticas educativas o políticas de admisión. No hay una 

tarifa de registro asociada con el programa de catecismo Nativity BVM. La 

inscripción normal está abierta desde mediados de abril hasta el 1 de septiembre. Se 

aplica un cargo por retraso de $ 50 por niño si la inscripción ocurre después del 1 de 

septiembre. El registro normal cierra el 30 de septiembre. La admisión después de 

esa fecha será caso por caso. Los requisitos de admisión incluyen: Solicitud de 

registro completa; Certificado de nacimiento (original) y certificado de bautismo (si 

corresponde) 

 

Horas de catecismo 

 

Las clases de confirmación de Pre-K4 hasta el primer año se reúnen los domingos de 

10:45 a 12:15 y los miércoles de 6 a 7:30 p.m. La confirmación del segundo año se 

reúne de 10:45 a.m. a 1:30 p.m. solo los DOMINGOS. 

 

Horario de oficina de formación de fe 

 

La Oficina de Formación de Fe normalmente está abierta de 8 am a 3 pm de lunes a 

viernes durante todo el año escolar, así como de 5:30 pm a 7:30 pm los miércoles por 

la noche y de 10 am a 12:30 pm los domingos. Contacte a Francesca al 340-0421 

para citas fuera del horario de atención. La oficina normalmente está abierta 

durante el verano de 7 a 4 días laborables. 

 

Ministros y Voluntarios 

 

Todos los ministros y voluntarios para el programa de formación en la fe deben 

asistir al Entrenamiento de Conciencia sobre el Abuso para Adultos (VIRTUS) que 

se ofrece a través de la Arquidiócesis de Santa Fe, ya sea asistiendo en persona o 

completando el entrenamiento en línea. Esta capacitación incluye una verificación 

de antecedentes penales. Los ministros y voluntarios sirven a discreción del director 

y / o pastor. 

 

Rol de los padres 

 

En Nativity BVM consideramos un privilegio trabajar con los padres en la vida de fe 

de sus hijos. Entendemos y los alentamos como padres para que sean los principales 

educadores de sus hijos. También es su derecho y deber ser los principales modelos 

a seguir para el desarrollo de la vida de fe de su hijo. Su elección de Nativity BVM 

implica un compromiso de su parte y una responsabilidad de nuestra parte para 

ayudar a su hijo a reconocer a Dios como el mayor bien en su vida. 

 

Un buen ejemplo es lo mejor que puede brindarle a su hijo. Su relación con Dios, su 

familia y la comunidad de la Iglesia afectará la forma en que su hijo se relaciona con 

Dios y con los demás en su vida. Las lecciones que les enseñamos en clase no se 

arraigarán a menos que sean nutridas y apoyadas en casa. Tómese el tiempo para 



hablar sobre su vida de fe con sus hijos y ayúdelos brindándoles un buen ejemplo a 

seguir. 

 

Confiamos en que será fiel al compromiso entre usted y el programa de catecismo 

Nativity BVM. Le pedimos que apoye nuestros esfuerzos para educar a sus hijos en 

su vida de fe. Por nuestra parte, nos comprometemos a enseñarles sobre la fe 

católica y darles un buen ejemplo durante su tiempo de clase y, con suerte, donde 

sea que nos encuentren en la calle. La división de autoridad entre el hogar y la clase 

solo les enseñará la falta de respeto. El respeto mutuo entre padres y catequistas 

modelará un buen comportamiento maduro y relaciones. 

 

Denunciar abuso infantil 

 

Nativity BVM Parish cumple con las leyes de abuso infantil del estado de Nuevo 

México (Ley de Abuso y Negligencia: 32A-4-2). Esta ley exige que todos los casos de 

sospecha de abuso y / o negligencia deben ser reportados al Servicio de Protección 

Infantil. En el caso de que debamos llamar al Departamento de Niños, Jóvenes y 

Familias (CYFD) y la policía local, se notificará de inmediato al pastor. Los padres 

también serán informados por la ley de Nuevo México. 

 

Si se sospecha o se informa que un empleado o voluntario del Programa de 

Catecismo de Natividad es responsable de la lesión física, abuso o negligencia de un 

estudiante, el Director informará la situación a CYFD y a la policía, según lo exige 

la ley, y notificará de inmediato al pastor. 

 

Asistencia 

 

La ausencia de un estudiante de la clase interfiere con su formación en la fe. Si su 

hijo va a estar ausente de la clase, le pedimos que llame a Francesca al 340-0421 

para informarle de la ausencia. Nuestro horario se desarrolla en paralelo con el 

horario de APS. No realizaremos clases en cualquier momento en que APS tenga 

planeados días de vacaciones. Por lo tanto, alentamos a los padres a programar 

viajes o salidas familiares durante estos tiempos para eliminar la necesidad de 

interrumpir la formación de fe de su hijo. Si su hijo va a faltar a clase, lo alentamos 

a recuperar la clase para que su hijo no se quede atrás del resto de la clase. La 

forma más fácil de recuperar una clase perdida es asistir a la clase con la otra 

sesión. Si eso no es posible, alentamos a los padres a recuperar la clase con sus 

hijos. Le proporcionaremos la lección adecuada para que enseñe. Los años de 

preparación sacramental tienen requisitos de asistencia específicos que se cubrirán 

en manuales separados para padres para el sacramento específico. 

 

Dejar y recoger 

 

Nuestros estacionamientos son lugares muy peligrosos. Por lo tanto, pedimos que 

los padres acompañen a sus hijos hasta el tercer grado desde y hacia sus aulas. Si 

llega tarde, no deje a sus hijos pequeños en la puerta. Una vez que alcanzan el 4to 



grado, aún puede acompañar a sus hijos a la clase todo el tiempo que considere 

necesario. Por favor, trate de que sus hijos asistan a sus clases al menos cinco 

minutos antes del comienzo de la clase. 

 

Plan de estudios 

 

El plan de estudios que usan los catequistas está aprobado por el Director de 

Formación de Fe y el pastor. Al seleccionar el plan de estudios apropiado, debemos 

seguir las pautas de nuestro Arzobispo. La Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos establece los estándares para el plan de estudios con 

recomendaciones para los textos aprobados que debemos seguir. Queremos 

asegurarles a todos los padres que tienen hijos en nuestro programa de Formación 

de Fe que estamos muy preocupados de que se les enseñe lo esencial de nuestra fe 

católica y nuestras tradiciones atesoradas, así como los aspectos sacramentales y 

espirituales de nuestra fe. 

 

Comportamiento en el aula / Política de despido 

 

Las clases de Nativity BVM mantienen una atmósfera segura y propicia para el 

aprendizaje de todos los estudiantes. El buen comportamiento es un requisito crítico 

para nuestro programa. Como programa de formación en la fe, se espera que los 

niños sean respetuosos con su catequista, sus compañeros y las instalaciones. 

Nuestros hijos vienen a nosotros de toda la ciudad y de todos los diferentes niveles 

económicos, educativos y de fe. Se espera que todos sean tratados de manera justa y 

con respeto, ya que todos estamos aquí para aprender más sobre nuestra fe y 

nuestro amor por Dios y nuestro prójimo. Independientemente de cómo venga un 

niño a nosotros, los trataremos con el respeto de un hijo de Dios. Cualquier amenaza 

verbal o escrita será tratada adecuadamente. Además, todos nuestros catequistas 

han elegido este ministerio para servir a Dios y a nuestra comunidad. Están 

ofreciendo su tiempo y talento a nuestros hijos. No deberían tener que lidiar con 

problemas de comportamiento. El comportamiento incorrecto no será tolerado. Sin 

embargo, si se produce el problema, se producirán las siguientes consecuencias. 

 

1) El primer incidente será abordado por el catequista en el aula. 

 

2) Si el comportamiento disruptivo continúa, el niño será enviado a la oficina para 

hablar con el Diácono Michael y él hablará con los padres. 

 

3) Si la interrupción ocurre por tercera vez, se le pedirá al niño que abandone el 

programa. 

 

Política de promoción 

 

El programa de formación de fe en la parroquia de la Natividad es parte de un 

programa de formación de fe más amplio. Como tal, entendemos que es un proceso 

de toda la vida. Todos los niños pasarán a la siguiente clase cada otoño a menos que 



ellos o sus padres soliciten que los retengan en su clase actual. Consulte el manual 

sacramental para padres correspondiente para conocer los requisitos adicionales 

para los sacramentos. 

 

Política de límites estudiantiles 

 

Los estudiantes no pueden salir del catecismo por ningún motivo a menos que el 

padre / tutor esté informado y el padre / tutor apruebe la liberación. Solo las 

personas que tienen custodia legal o que están autorizadas por el padre / tutor del 

estudiante pueden sacar a los estudiantes del catecismo al final de la sesión o 

cuando un niño está enfermo. Notifique a Francesca al 340-0421 sobre cualquier 

intención de retirar a su hijo durante la clase. Los estudiantes deben reportarse a la 

oficina antes de salir del edificio escolar. Los estudiantes no están permitidos fuera 

del edificio escolar sin supervisión durante el tiempo de clase sin permiso de los 

padres. Este es un problema de responsabilidad con nuestra cobertura de seguro y 

debe cumplirse. 

 

Simulacros de emergencia 

 

Estamos obligados a realizar al menos un simulacro de incendio por año escolar. 

Realizaremos simulacros de incendio según sea necesario durante el año escolar. No 

habrá notificación previa para permitir una respuesta más realista. 

 

Evacuación 

 

En caso de una evacuación de emergencia o desastre, el edificio será evacuado y los 

estudiantes serán trasladados al Salón de la Parroquia de la Natividad. Si el salón 

parroquial no está disponible, trasladaremos a los niños al edificio de la iglesia. Los 

padres serán notificados de la emergencia y recibirán instrucciones por correo 

electrónico o mediante la aplicación telefónica. También habrá un representante en 

el Centro Pastoral que puede dirigir a los padres cuando lleguen. 
 

Niños desaparecidos 

 

Si falta un niño, el catequista notificará inmediatamente al Diácono Michael. Se 

realizará una búsqueda en el edificio de la escuela de inmediato. Francesca también 

consultará con los padres para ver si otro pariente pudo haber recogido al niño sin 

nuestro conocimiento. Si el niño no se encuentra, se notificará a la Oficina del 

Sheriff del Condado de Bernalillo. 

 

Medicamentos 

 

No podemos administrar medicamentos de ningún tipo a ningún estudiante sin los 

formularios de consentimiento apropiados del padre / tutor. Dichas solicitudes 

deben incluir: los momentos en que se puede administrar el medicamento; 

instrucciones sobre la dosis adecuada (si corresponde); y la firma original de los 



padres del niño. El estudiante puede retener las plumas y / o inhaladores con una 

solicitud por escrito de los padres. Dichas solicitudes deben incluir lo siguiente: una 

declaración de que habría un riesgo para el estudiante si el estudiante no pudiera 

llevar el medicamento personalmente y que el estudiante ha recibido instrucciones 

sobre las indicaciones para el uso del medicamento, sobre la administración de 

medicina, sobre los posibles efectos secundarios, la responsabilidad del estudiante 

de no compartir el medicamento con nadie y la responsabilidad del estudiante de 

notificar al catequista el uso inmediatamente después de dicho uso. La secretaria de 

Formación de Fe asegurará el Epi-pen y / o el inhalador del niño en su oficina en 

caso de que el niño lo necesite durante el tiempo de clase. Cada vez que se 

administra un Epi-pen durante el tiempo de clase, se llamará al personal médico de 

emergencia, así como a los padres. Los padres también deben proporcionar una 

firma original. 

 

Alergias a los alimentos 

 

Padres: si su hijo tiene alergias específicas a los alimentos o diversos aspectos 

ambientales, notifique a Francesca y trabaje con nosotros para desarrollar un plan 

que se adapte a las necesidades de su hijo e incluya instrucciones escritas, si 

corresponde. Por favor, proporciónenos un Epi-pen (si se prescribe) para usar en 

caso de una reacción alérgica. Asegúrese de que su hijo comprenda cómo evitar la 

exposición y qué debe hacer si se expone. Finalmente, mantenga actualizada su 

información de contacto de emergencia. 

 

Natividad: nos aseguraremos de que los catequistas y los niños de la clase conozcan 

y entiendan las alergias que tiene su hijo, así como también cómo reconocer los 

síntomas y qué hacer en caso de exposición. Trabajaremos para garantizar que los 

catequistas y los niños eviten llevar los alérgenos apropiados al aula. 

Almacenaremos cualquier Epi-pen proporcionado en la oficina de Formación de Fe a 

menos que el niño necesite tener el Epi-pen con él / ella. En caso de una emergencia 

alérgica, nos contactaremos inmediatamente con el personal médico de emergencia 

y con los padres / tutores. 

 

Accidentes o enfermedades 

 

Cuando un niño se enferma o está involucrado en un accidente, nos comunicaremos 

inmediatamente con los padres / tutores o con los contactos de emergencia para 

notificarles sobre la condición de su hijo. Cortes menores y contusiones serán 

manejados en la oficina de Formación de Fe. En caso de lesiones o enfermedades 

graves, el Director se comunicará con el personal médico de emergencia y notificará 

a los padres / tutores. 

 

Divulgación de información del estudiante 

 

Natividad BVM Programa de Catecismo no publicará ni usará el nombre, imagen, 

voz o imagen del estudiante en ninguna forma de publicación o medios a menos que 



se obtenga una foto firmada o un comunicado publicitario de los padres o tutores 

legales del estudiante. El comunicado firmado se mantendrá en el archivo del niño 

durante todo el año. 

 

Acoso estudiantil 

 

La Natividad de la Bienaventurada Virgen María se opone y prohíbe todas las 

formas de acoso basadas en raza, color, edad, religión, sexo, estado civil o veterano, 

orientación sexual, origen nacional, ascendencia o discapacidad, ya sea verbal, 

física, visual o ambiental. Cualquier estudiante que viole esta política estará sujeto 

a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido del programa de catecismo 

Natividad BVM. 

 

Emergencias climáticas 

 

Cada vez que las Escuelas Públicas de Albuquerque cancelen la escuela, nuestras 

clases de catecismo se cancelarán automáticamente. Además, cada vez que las 

inclemencias del tiempo impidan el transporte seguro de nuestros niños o 

catequistas, las clases serán canceladas. Debido a los medios limitados de 

comunicación entre nuestro personal y los padres, se utilizarán los siguientes 

métodos de notificación. El director enviará un correo electrónico masivo a todos los 

padres que hayan proporcionado una dirección de correo electrónico. Además, 

enviaremos un mensaje de cancelación a todos los que hayan descargado nuestra 

APLICACIÓN parroquial en su teléfono inteligente. También publicaremos la 

cancelación en la página web de la parroquia en www.n-bvm.org. Finalmente, 

instituiremos un mensaje telefónico a los padres que no estén en uno de los grupos 

anteriores, según lo permita el tiempo, notificando a la mayor cantidad posible de la 

cancelación. En todo momento, la seguridad de sus hijos es primordial. Si cree que 

es demasiado peligroso transportar a sus hijos a clase, manténgalos en casa. 

Siempre podemos hacer el trabajo de clase. 

 

Actividades especiales 

 

Si un día santo de obligación cae en un día en que se programan clases de educación 

religiosa, la asistencia a la misa durante el horario de clases contará para el tiempo 

de clase de ese día. Muchos de los maestros elegirán llevar toda su clase a misa. 

Aproveche esta oportunidad para asistir a misa con sus hijos. Puede haber 

ocasiones en que se planeen actividades o fiestas especiales para nuestros 

estudiantes. Se le notificará de estas actividades con mucha antelación. Muchos de 

nuestros catequistas de los miércoles llevarán sus clases al servicio del Miércoles de 

Ceniza el 26 de febrero de 2020. 

 

Código de vestimenta 

 

Asegúrese de que sus hijos estén vestidos modestamente y evite estilos de moda 

cuando asista a clases de educación religiosa. Asegúrese de que sus hijos no usen 



blusas sin mangas, blusas sin tirantes o camisetas sin mangas inapropiadas. Esto 

incluye, entre otros, mensajes o diseños inapropiados en la ropa. Se proporcionarán 

camisetas según sea necesario para que cualquier estudiante vestido 

inapropiadamente las use durante la clase. Si el vestido, los pantalones cortos o la 

longitud de la falda para nuestras mujeres no es apropiado o la entrepierna 

inapropiada o la longitud de los pantalones cortos / entrepierna para los hombres es 

un problema, se llamará a los padres para que traigan la vestimenta adecuada para 

que el estudiante se cambie antes de asistir a la clase. El código de vestimenta para 

las ceremonias se proporcionará en una carta de actualización por separado. 

 

Política de dispositivos electrónicos 

 

Muchos niños tienen su propio teléfono celular, iPads, computadoras, juegos 

portátiles, etc. El uso de estos dispositivos durante la clase no está permitido. Este 

tipo de distracción no es propicio para el aprendizaje. No permita que su hijo traiga 

ninguno de estos artículos a clase. Los teléfonos celulares que se traigan a clase se 

apagarán durante la clase. Cualquier dispositivo electrónico utilizado durante la 

clase (incluyendo conversación, mensajes de texto, juegos, redes sociales, MP3 o 

navegación web) será confiscado y devuelto después de la clase. Si un niño necesita 

usar un teléfono, debe obtener el permiso de su catequista. El teléfono de la oficina 

siempre está disponible para su uso. 

 

Requerimientos de suministro 

 

Se requieren libros y suministros para cada clase. El catequista proporcionará el 

libro o la sección correspondiente del libro. Los suministros incluyen bolígrafo o 

lápiz, papel o cuaderno y cualquier otro material solicitado por su catequista para la 

clase en particular. Si el estudiante olvida alguno de sus suministros, haga que 

notifiquen al Catequista. Intentaremos proporcionar reemplazos apropiados según 

sea necesario. Recuerde traer todos los materiales requeridos cada semana. 

 

Boletines informativos 

 

Proporcionamos un boletín cada semana para brindarle la información más reciente 

sobre el programa de formación en la fe. La información crítica para el programa y 

la información general de importancia para los padres a menudo se incluyen en el 

Boletín. La forma principal para que le enviemos el boletín es por correo electrónico. 

También lo publicamos en el sitio web de la parroquia y proporcionamos copias en 

papel a quienes no tienen computadoras. Proporcione su dirección de correo 

electrónico o solicite a su hijo la copia en papel cada semana. 

 

Boletín de la iglesia 

 

También proporcionamos información crítica como eventos, horarios y fechas en el 

Boletín Parroquial cada semana. Esté atento a esta información cuando asista a 

misa. 



Sitio web de la parroquia 

 

Ponemos tanta información como sea posible sobre el programa de formación de fe 

en el sitio web de la parroquia. Incorporamos materiales de registro y cualquier otra 

información crítica en el sitio web. Visite el sitio web de la parroquia en www.n-

bvm.org para obtener más información y actualizaciones continuas. 

 

Aplicación telefónica parroquial 

 

Tenemos una aplicación de teléfono inteligente para teléfonos I y Android. Esta 

aplicación proporciona información actualizada sobre el programa de formación en 

la fe. Descargue la APLICACIÓN en su teléfono inteligente para que podamos 

comenzar a usarla para comunicarnos con usted. 

 

SI EN CUALQUIER MOMENTO TIENE PREGUNTAS CON RESPECTO A SU 

HIJO, SU CLASE O EL PROGRAMA EN GENERAL, LLAME A FRANCESCA AL 

340-0421. DEACON MICHAEL SIEMPRE ESTÁ DISPONIBLE PARA DISCUTIR 

CUALQUIER PROBLEMA DE FE CON USTED. SE PUEDE LLEGAR AL MISMO 

NÚMERO. 

 


