
 

Código de Conducta Juvenil de la Arquidiócesis de Omaha 

Estamos contentos y emocionados de que nos acompañe en "I Believe". Este Código de Conducta ha 
sido desarrollado como una forma de ayudar a los participantes a comprender lo que se espera de ellos 
durante el evento y contribuir a que el aprendizaje sea saludable para todos. Lea detenidamente el 
Código de conducta, ya que se espera que lo honre y lo mantenga durante todo el retiro. 

• Daño: los participantes y / o familiares participantes asumen la responsabilidad por cualquier 
daño hecho a las instalaciones de la conferencia. 

• Sin invitados: mientras participe en I Believe, los participantes no invitarán a amigos que no 
forman parte del programa a que lo visiten. 

• Participación: se espera que los participantes asistan a todas las sesiones y actividades 
comunitarias. Las tarjetas de identificación deben usarse en todo momento. 

• Vestimenta: Vístase durante el retiro de manera informal pero apropiada para un ambiente 
cristiano: se requieren camisas y zapatos en todo momento. Las camisetas / sudaderas con 
alcohol, tabaco o connotaciones sexuales no son aceptables, ni la ropa inmodesta expone 
cualquier parte de debajo de prendas, ombligos, etc. 

• Comportamiento aceptable: se espera un comportamiento cristiano en todo momento. Se 
requiere respeto por las personas, la comunidad y las diversas instalaciones. Las bromas, el 
acoso (esto incluye la intimidación), las bromas sexuales, las muestras inapropiadas de afecto, 
etc. se consideran inapropiadas para este ambiente cristiano. 

• Tabaco y drogas: la Arquidiócesis de Omaha se adhiere a las Estatuas del Estado con respecto a 
los productos de tabaco, por lo tanto, los productos de tabaco no están permitidos por menores 
de 18 años. La compra, posesión o consumo de alcohol o drogas por parte de los participantes 
resultará en una inmediata despido del retiro. 

• Las infracciones mayores del Código de Comportamiento y otros comportamientos inapropiados 
tendrán las mismas consecuencias. 

Participante juvenil: entiendo y estoy de acuerdo con el Código de conducta, también entiendo que mis 
padres o tutores serán notificados en el momento de cualquier infracción que requiera mi expulsión del 
programa, y que me enviarán a casa por mi cuenta. gastos. 

Firma: ____________________________________________________  Fecha: __________________ 

Padre o guardián: Estoy de acuerdo en que mi joven se regirá por las normas y reglamentos descritos en 
este Código de conducta. Lo revisé y discutí el Código con mi joven antes de firmar este formulario. 
Estoy de acuerdo en que si mi joven no cumple con el código de manera consistente o se involucra en 
una infracción grave del Código, él o ella puede ser despedido de inmediato y enviado a casa a mi costa. 

Firma de Padre: _______________________________________________  Fecha: _________________ 
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