
IGLESIA CATÓLICA STA MÓNICA 
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

I. IDENTIFICANDO LA INFORMACIÓN 
Título de Posición: Asistentes Administrativa Bilingüe - Oficina de la Educación Religiosa 
Lugar:  Iglesia Católica Sta Mónica 
Posición:  Medio Tiempo  
FLSA:  No-Excento 
Se reporta con: La Directora de Educación Religiosa 

 

 
II. FUNCIONES PRIMARIAS 

La Asistente Administrativa tiene la responsabilidad de ayudar a la Directora de la Educación 
Religiosa (DRE) en la administración del programa de Educación Religiosa. El candidato ideal 
debe ser bilingüe (inglés/español) y debe poseer habilidades fuertes en secretariado, 
comunicación, computación, administración de base de datos e interacción personal.  

 

 
III. TAREAS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

A. FUNCIONES ESENCIALES  
 Ayudar con las registraciones de estudiantes 
 Estar presente los domingos por la mañana durante las clases de Educación 

Religiosa proporcionando ayuda y apoyo a las necesidades de cualquier catequista, 
familia o estudiante 

 Colectar y registrar pagos para el costo del programa 
 Mantener base de datos informática de familias y niños en el programa y de 

catequistas 
 Mantener registros de asistencia 
 Asegurarse que todos los documentos requeridos para los estudiantes de los 

programas sacramentales se obtengan 
 Preparar materiales para reuniones de padres, retiros/servicios, prácticas para 

liturgias sacramentales y liturgias sacramentales 
 Ayudar con las reuniones para padres, retiros/servicios, prácticas para liturgias 

sacramentales y liturgias sacramentales 
 Ayudar con los servicios para catequistas 
 Organizar los contenedores de materiales de los catequistas y proporcionar ayuda 

clerical cuando se necesite  
 Ayudar al equipo a planear reuniones para la Escuelita de la Biblia en Vacaciones 

(VBS), ayudar a organizar materiales y ayudar a los voluntarios durante la semana de 
VBS 

 Contestar el teléfono y atender consultas generales acerca del programa de 
Educación Religiosa 

 Preparar la correspondencia y comunicaciones electrónicas incluyendo 
recordatorios, etiquetas, etc. 

 Otros trabajos que determinará la Directora de la Educación Religiosa 

  
IV. ESPECIFICACIONES/REQUISITOS DE LA POSICIÓN 



A. HABILIDADES, CONOCIMIENTOS, Y/O CAPACIDADES 
1. Se prefiere que sea bilingüe (inglés/español) al hablar y escribir 
2. Habilidades fuertes en comunicación y organización 
3. Tener familiaridad y experiencia con computadoras, programa de computadoras y 

equipo de oficina 
4. Habilidad para escribir correspondencia y anuncios 
5. Habilidad para honrar y mantener confidencialidad 
6. Conocimiento general de la Iglesia Católica, sacramentos Católicos, ritos Católicos y 

liturgias 
7. Habilidad para representar a la parroquia y el programa de la Educación Religiosa en 

una manera profesional para quienes llamen, escriban o visiten 
8. Habilidad para organizar y administrar la carga de trabajo para cumplir con los 

plazos 
9. Habilidad para manejar múltiples proyectos y prioridades simultáneamente 

 

 
B. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO, Y/O EXPERIENCIA 

1. Se requiere educación de secundaria (High school) o equivalente 
2. Se prefieren de 1-3 años de experiencia previa en un entorno de oficina 
3. Debe ser capaz de entender y cumplir con el Código de Conducta de la Arquidiócesis 

de Indianápolis 
4. Debe poder completar con éxito la Capacitación de Seguridad para Niños de la 

Arquidiócesis de Indianápolis 
5. Se requiere revisión de antecedentes 
6. Se requiere licencia de manejo válida 
7. Debe sentirse cómodo trabajando en la computadora y usando varios programas de 

software, como ACS, Microsoft Office Suite y productos de Google. 
8. Debe sentirse cómodo aprendiendo a usar equipos de oficina, como fotocopiadoras, 

dobladoras, máquinas postales, pantallas de video, etc. 

 

 
V. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 Esta posición e de medio tiempo, de 20-25 horas por semana, aproximadamente 40 
semanas por año, de mediados de agosto a mediados de junio 

 No hay programa de Educación Religiosa los domingos de vacaciones de otoño, Acción de 
Gracias, vacaciones de Navidad, primavera y Pascua 

 Esta posición requiere 5 horas los domingos por la mañana cuando hay clases (de 8:45-
1:45)  

 El horario diario de las 15-20 horas restantes por semana es flexible y será determinado en 
consulta con la Directora de la Educación Religiosa 

 Ocasionalmente se requerirán algunas horas por las tardes y sábados 
 Se requerirán horas extras en julio si se ofrece la Escuelita de la Biblia en Vacaciones 

 


