
Calendario de educación religiosa 2021-22 
 Clases de Educación Religiosa Domingos de 9:00 - 10:15AM Domingo en la Mañana Por favor tenga en 

cuenta las siguientes fechas especiales y descansos, para hacer de la asistencia una prioridad.  

 

Septiembre 12   Inicio de clases  

Octubre 17     No hay clases descanso de Otoño  

Noviembre 3     “Enseñando forma segura de tocar” lección para grados K-12. La 

diócesis nos obliga a enseñar una clase una vez al año para ayudar a crear conciencia entre los estudiantes y las 

familias de los límites personales con el fin de ayudar a prevenir el abuso. Esta clase es similar a la requerida 

por el condado Bulloch del Sistema escolar. Padres quienes no quieren que sus hijos asistan a esta clase solo 

déjenos saber por medio de una forma que más adelante se dará a los estudiantes  

Noviembre 21 & 28    No hay clases descanso Día de Acción de Gracias  

Diciembre 5     Reinicio de clases  

Diciembre 19, 26 & Enero 2  No hay clases descanso de Navidad  

Enero 9    Re inicio de clases  

Febrero 13     No hay clases descanso de Invierno  

Febrero 20     Re inicio de clases  

Febrero 26     Confirmación Retiro Febrero 26 (9:30-4 pm) 

Abril 3, 10 & 17  No hay clases Semana Santa y Pascua 

Abril 24    Reinicio de clases  

Mayo 14    Primera Comunión a las 10am 

Mayo 15     Último Día de Clases y Coronación de Mayo  

*Aún no tenemos fecha para la confirmación todavía porque estamos en espera de la respuesta de la oficina  del Obispo 

para saber que  fechas tiene disponibles. Esperamos que sea a mediados de primavera y después del día de pascua.  

Fechas tentativas la  confirmación: Retiro Febrero 26 (9:30-4 pm) 

 

Fechas tentativas para la Primera Comunión: Esperamos que la primera confesión sea en diciembre o enero 

(dependiendo de la preparación del estudiante) La misa de la  primera comunión será del 14 de mayo a las 10 am. 

*Habrá algunas reuniones especiales para los padres de los niños  que van a recibir los Sacramentos de Santa 

Comunión y Confirmación. Esas fechas serán determinadas. Les notificaremos sobre esas fechas muy pronto.  

 

Política de Asistencia  

Se espera que los niños que están inscritos en la educación religiosa asistan a cada sesión de clase. Es 

responsabilidad de los padres/tutores contactar la Oficina de Educación Religiosa por adelantado o el domingo 

por la mañana si su hijo(a) no puede asistir a clase. La asistencia se toma al inicio de cada clase. Los registros 

de asistencia se mantienen durante todo el año. La falta  en  asistencia puede resultar en volver a  repetir el año 

o retrasar un estudiante en recibir un sacramento de la iglesia.  

 
Contact Information: halmeter@saintmatthewsparish.com or (912) 681-6726 Ext. 203 

O Dalia Mendoza: (912) 314-0645  
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