
San Juan Bautista Educación Religiosa  

Formulario de Voluntarios 20l9-2020 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________ 

Telefono #: ______________________________________________________ 

 

Me gustaría ayudar siendo un: 

______Catequista ______Ayudante ______co-maestro(con )____________________________________ 

¿Has enseñado antes?  Sí   No ¿Ha hecho el programa de Protegiendo a los Niños de Dios?  Sí   No 

¿Tiene hijos en el programa de educación religiosa?  Sí   No 

 

Por favor circule hora preferida: 

Miércoles Gr. K-5 4:00    Miércoles Gr. 6 6:30 (cada dos semanas)                                    

Miércoles Gr. K-5 5:45 inglés o español         Miércoles Gr. 7 6:30 (cada dos semanas)                            

Sábado Gr. K-8o 9:00 inglés o español          Miércoles Gr. 8 6:30 (cada dos semanas) 

 

Substituto: _________Catequista ___________Ayudante         Hora________________ 

______Trabajar con personal de servicio de 8º grado (cada dos semanas en Dupage Convalescent Center) 

______Trabajar con personal de servicio de 7º grado (cada dos semanas en San Juan Bautista) 

_____Coordinador del programa "En Casa"- Hacer los paquetes trimestrales para los que hacen el programa en casa. 

_____Generaciones de Fe-Ayudar a planificar y organizar mientras sigue "el Año de Misericordia" 3 veces en el año  

Hospitalidad - Ayuda con mensajes de correo electrónico y calendario voluntarios. 

_____Reconciliación   _____2º grado taller _____1a Comunión-Ingles _____1a Comunión –Español           

_____Retiro-7 grado _____ Retiro-8 grado _____ Confirmación  

_____Hornear - hornear para recepciones y otras ocasiones, según sea necesario.  

____Trabajo de oficina- buscar materiales de clase, archivar, copiar, clasificar y salidas según sea necesario                 

  _____ Atender escritorio Sábado. 

Vacation Bible School – ayudar a organizar un sitio __cocina __artesanías __ juegos __video __música  

 _____Biblia __ preparación en casa 

____ Director de estacionamiento- ayudar en el estacionamiento durante la entrega y recogida de estudiantes 

____ Pastor de Confirmación- dirigir un grupo pequeño, mientras se preparan para recibir la Confirmación 

____Via Crucis- ayudar en el Viernes Santo con el grupo juvenil 

 

Su regalo de tiempo y talento es lo que hace de este programa un éxito. Esperamos que cada 

familia seleccione al menos una oportunidad para el próximo año escolar. 

Se requiere que todos los nuevos voluntarios cumplan con el requisito de tomar el seminario 

"Protegiendo a los Niños de Dios". 

Estaremos encantados de responder cualquier pregunta, 630-682-4400 x 613. 


