Estimados Padres,

Registro

Nos gustaría darle las gracias por inscribir a sus hijos en nuestro
programa de educación religiosa. El Catecismo de la Iglesia Católica, así
como nuestra Diócesis de Savannah constituyen el marco para la
catequesis.Los fundamentos de nuestro programa de educación religiosa
son los siguientes:

San Mateo ofrece dos formas de registrar a sus hijos en el programa de
educación religiosa. Una es descargando el formulario de inscripción en
www.saintmatthewsparish.com y luego llevar el formulario a la oficina
o en la otra forma usted puede recoger un formulario en la oficina.










Apoyar a los padres en su rol primordial como educadores de la
fe de sus hijos
Proporcionar un programa formal de educación religiosa a todos
los niños de la parroquia
Impresión de preguntas semanales de discusión en el boletín
para que las familias aprendan más acerca de la fe juntos
La educación de nuestros estudiantes en las Escrituras, las
enseñanzas auténticas y las tradiciones de la Iglesia Católica
Fomentar y desarrollar una vida de oración de nuestros hijos
La construcción de una fuerte identidad católica en cada niño
mediante la enseñanza de las devociones hermosas e
incorporando el calendario litúrgico
Preparar a los niños para participar en la plenitud litúrgica y
sacramental de la fe católica
Alentar a los niños a vivir una vida de mayordomía

Pedimos a todos los padres que apoyen nuestros esfuerzos,
asegurándose de que sus hijos constantemente asistan a clases de
educación religiosa y la Santa Misa. Cuando los estudiantes asisten
a misa con su familia, la conexión entre la liturgia y la clase se
entienden más plenamente. Esto también les ayuda a ver la
seriedad del Primer Mandamiento – “Santificar el día de reposo.”
También pedimos a los padres que por favor refuercen los fundamentos
de la fe y la práctica de oraciones básicas. Si
desea algunas sugerencias para estos materiales
favor de contactar la oficina de Educación
Religiosa.
En Cristo,
Helen Almeter
Director de Educación Religiosa
(912) 681-6726 Ext. 203
halmeter@saintmatthewsparish.com

Horario de Clases :Las clases están en sesión desde Septiembre hasta
Mayo de este año. Pre-escolar hasta 8th grado se reúnen semanalmente
los domingos desde las 9a.m.-10:15a.m. Invitamos a los jóvenes
Seguimos el calendario escolar del Condado Bulloch cuando sea posible.
Por favor, utilice los Calendarios de Ed. Religiosa en la página de
internet de la parroquia para comprobar fechas.
Asistencia Los niños que están matriculados en la educación religiosa se
espera asistan a cada sesión de clase. Es la responsabilidad del
padre(s) para contactar la oficina de educación religiosa por
adelantado, o en la mañana del domingo, si su hijo(a) no puede asistir a
clase. Se toma asistencia en el inicio de cada clase. Los registros de
asistencia se mantienen durante todo el año. Estudiantes con buena
asistencia serán rec6nocidos. La deficiencia en la asistencia puede
resultar en repetir el año o en retrasar un estudiante en la recepción de
un sacramento de la iglesia.
Plan de Estudios
St. Matthew sigue la Guía Curricular de la Diócesis de Savannah. Los
libros de texto son aprobados por la Conferencia Nacional de Obispos
Católicos y nuestra Diócesis. Los libros de texto que reflejan nuestras
metas y la comunidad parroquial son elegidos por un comité. El
programa de educación religiosa en la Iglesia Católica San Mateo es de
desarrollo – cada año se basa en años anteriores. Asistir cada año es un
componente esencial de nuestro programa.
“Life Teen” Grupo Juvenil : La reunión de jóvenes serán los Domingos y
el horario aún no ha sido determinado todavía. Los estudiantes se
reunirán en el salón social y tendrán actividades, con invitados
especiales, grupos pequeños de discusiones y estarán determinados a
vivir la fe y la disciplina de cristo. Los estudiantes están invitados a estar
en el grupo juvenil a cualquier hora.

Sacramentos :
Preparación para la Primera Confesión y la Primera Comunión se lleva a
cabo en el grado 1. Los sacramentos son celebrados en el grado 2.
Preparación para Confirmación se lleva a cabo en los grados 6-7. El
Sacramento de la Confirmación se celebra en el grado 8 cada año.
Asistencia a clase, reuniones de padres/estudiantes, talleres, y
eventos como retiros, son Obligatorios para todos los candidatos.
Cuando usted se enfrenta con un conflicto, le pedimos que haga todo lo
que pueda para que su hijo(a) asista a su clase/taller porque la
preparación para los Sacramentos y el aprendizaje acerca de Jesús debe
de ser una prioridad. Entendemos que las actividades extracurriculares
compromisos también, pero si su hijo tiene que faltar una práctica o
reunión con el fin de asistir a una clase Sacramental estaremos
encantados de escribir una nota de excusa de la Oficina de Educación
Religiosa. Gracias por su comprensión.

San Mateo Iglesia Católica
Programa de Educación Religiosa
Pre-escolar hasta Preparatoria
Información del Estudiante y Padres

Catequistas
Nuestros catequistas generosamente ofrecen su experiencia, tiempo y
talentos al enseñar aquí en la Iglesia Católica de San Mateo. Todos los
catequistas y ayudantes deben tener una verificación de antecedentes y
asistir al Programa VIRTUS “Protegiendo a los Niños de Dios.”
Guardería :Guardería está disponible durante la Misa del Domingo a las
10:30am. Niños de 3años y menores pueden asistir.
Llevar y recoger: Seguridad de nuestros estudiantes es lo más
importante: Las clases son impartidas en el Centro Parroquial. Los
estudiantes entran por las puertas principales del edificio. Los padres
deben acompañar y recoger a los niños en los grados Preescolar/3er.Los hermanos mayores no pueden recoger a los más
pequeños. Catequistas solo entregarán estudiantes a los padres.
Los padres deben notificar a la maestra si alguien más está
designado para recoger a sus hijos. Si llega tarde a recoger a su hijo/a
ellos lo esperaran en la guardería.

“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte,
yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo…”
San Mateo 28:19-20

