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Oficina de Educación Religiosa de San Felipe

7500 Saint Philip’s Court, Falls Church, Virginia 22042 ~ RE@stphilipsparish.com ~ 703-573-1899

MANUAL DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (ER)
Favor de guardar para referencia

Nuestra Misión
Crear oportunidades para que la familia se acerque más a Cristo en el contexto de la parroquia.
Eligibilidad
Las clases de catequesis están abiertas para niños en Kindergarten hasta 8o grado y para aquellos niños
con Sacramentos pendientes, cuyas familias están inscritas en la Parroquia San Felipe. Para ser miembro
inscrito de San Felipe usted debe residir dentro de la jurisdicción de la parroquia y venir a la oficina
parroquial para solicitar una tarjeta de inscripción. Una vez que se le haya asignado su número de
miembro usted puede iniciar el proceso de matrícula en el programa de ER.
Costo de Matrícula
Por favor refiérase al formulario de inscripción que contiene las tarifas. Para los estudiantes en
preparación sacramental habrá costos adicionales para cubrir retiros, días de recogimiento, toga de
Confirmación, etc.
Documentos Necesarios
Al momento de inscribirse los padres de estudiantes nuevos deben entregar a la Oficina de ER una copia
del certificado de Bautismo de su hijo. Los estudiantes antiguos que aun no lo han hecho, se les pide
que presenten una copia para la futura toma de sacramentos.
Estudiantes Que Aun No Han Sido Bautizados
Tendremos una reunión informativa para los padres de niños que no han sido bautizados. Por favor
consulte el calendario del año escolar para la fecha y hora.
Horario de Clases
Martes: 7:00 pm – 8:30 pm
- Estudiantes en gradeo 5º – 12º y que no hay asistido a ER por los últimos tres (3) años
consecutivos;
Miércoles: 6:30 pm – 7:45 pm
- Estudiantes de Kindergarten a 8º grado, y que han asistido a ER por los últimos tres (3) años
consecutivos
Estudiantes de Kindergarten a 4th grado, y que no han asistido a ER por los últimos tres (3) años
consecutivos
Excepción para Misa
La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la
Iglesia. “El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse
en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto”. (Cf. CIC 2177)
Los niños y sus padres deben asistir a la Eucaristía como está estipulado en el Catecismo de la Iglesia
Católica, secciones 2180 and 2181:
2180 – “El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor: “El domingo y las
demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa”. “Cumple el
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precepto de participar en la misa quien asiste a ella, dondequiera que se celebre en un rito
católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde”.
2181 – “La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los
fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén
excusados por una razón seria (por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños) o
dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un
pecado grave”.
Nuestra parroquia ofrece un variado horario de Misas para que nuestros feligreses puedan cumplir con
su obligación de la Misa dominical. No venir a Misa el domingo puede poner en riesgo para su hijo la
habilidad de recibir el sacramento para el cual se está preparando.
Vestimenta
Los niños deben usar vestimenta adecuada para la. Por favor no pantalones cortos (shorts). Los
bermudas están permitidos.
Asistencia y Trabajo Atrasado
Hay un número limitado de clases de educación religiosa y se espera que su hijo(a) asista a todas las
clases, a menos que esté enfermo. Usted es responsable de asegurarse que su hijo haga todo el trabajo
que no ha hecho por no ir a clases, para ser entregado al maestro en la próxima clase, a menos que no
sea posible debido a circunstancias especiales, previamente habiendo informado al Director de
Educación Religiosa.
Los niños deben presentar una nota de los padres explicando la razón para la ausencia y deben
entregársela a su maestro, antes del día en que va a faltar o el día inmediatamente después de haber
faltado a clases. Más de cinco ausencias sin explicación, o muchas ausencias sin explicación resultaran
en la repetición del año para su hijo.
Los estudiantes de las clases de preparación sacramental no podrán recibir el sacramento si hay
problemas de asistencia.
Política de Seguridad
Para cumplir con requisitos diocesanos, San Felipe implementará un plan de seguridad que involucra:
(a) un simulacro de incendio y un ejercicio de bloqueo (lockdown); (b) control de acceso a la llegada y
salida; y (c) procedimiento de salida en caso de emergencia. Estos procedimientos son equivalentes a
las medidas de seguridad ya utilizadas por nuestra escuela parroquial y en la mayoría de escuelas del
condado. Aunque nuestros catequistas han recibido entrenamiento, les pedimos a los padres que
instruyan a sus hijos a escuchar instrucciones dadas por nuestros voluntarios, hagan lo que se les diga, y
no tener miedo. Tomamos esta oportunidad para recordarles a las familias que recen por el programa
de ER en San Felipe, y por la seguridad de nuestros estudiantes y voluntarios.
(a) Simulacro de Incendio y Ejercicio de Lockdown
Estos tomarán lugar en la clase. La fecha para el simulacro está en el calendario de ER. Los catequistas
hablarán con los estudiantes sobre el procedimiento de lockdown y harán un ejercicio.
(b) Control de Acceso
Áreas Bajo Monitoreo
Para tener mejor control de acceso al edificio les pedimos a los padres y tutores que se abstengan de
usar las puertas al Hayden Hall (ex-cafetería), o las puertas a la escuela para acceder al edificio durante
la llegada o salida a ER. Las puertas de ER van a ser las puertas de la iglesia. Para ayudarnos a
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monitorear el área del edificio tenemos Hall Guardians. Estos son padres de familia voluntarios que
monitorean los pasillos y alertan a la oficina de ER de cualquier cosa sospechosa. Si usted quisiera ser
donar su tiempo, por favor refiérase a la sección de Voluntario más abajo.
Llegada y Salida de Estudiantes de Kinder a 12º Grado
Queremos su asistencia para asegurar que los estudiantes permanezcan bajo la supervisión de un
adulto. Para facilitar la continua supervisión no se permite que los menores sean dejados en el
estacionamiento o fuera del edificio, o que se vayan del edificio solos sin la presencia de un adulto.
Padres/tutores deben firmar la lista al dejar a su estudiante en la sala de clases. Al principio del año los
padres deben dar el nombre de aquellas personas autorizadas a dejar y recoger a su hijo. Por favor
dígale a su hijo que espere en la sala después de la clase hasta que un adulto designado venga por él. A
la salida, nos reservamos el derecho a pedirle identificación al adulto que venga por su hijo.
Excepción para Estudiantes que Manejan
Los padres determinarán si su hijo puede manejar solo hacia y desde San Felipe. Al comienzo del año
escolar, los padres tendrán que firmar un formulario indicando si el estudiante va a manejar por su
cuenta.
En el evento de ausencia, los padres del estudiante con permiso para manejar deben mandar un email a
la oficina de ER al RE@stphilipsparish.com. La oficina de ER puede llamar a los padres si no se le ha
notificado de la ausencia de su estudiante. Se requerirá una nota escrita (incluso si los padres han
mandado un email) a la vuelta a clases del estudiante. El estudiante debe traer la nota a la oficina de ER,
y debería contener la siguiente información:
1. Nombre del estudiante
2. Razón de la ausencia
3. Fecha(s) de la ausencia
4. Firma de padres/tutores
El incumplimiento a notificar a la oficina de ER resultará en una ausencia sin justificativo y el estudiante
se considerará en falta (truant).
(c) Salida en Caso de Emergencia
Si no es seguro entrar al edificio, se puede recoger a los niños en el estacionamiento en frente a la
rectoría. Si no se permite que entren autos al estacionamiento de la parroquia, los niños serán
despachados del estacionamiento este de la secundaria Falls Church (el estacionamiento más cerca de
Holly Hill Drive). Si un incidente ocurre mientras los niños estén dentro de la iglesia, los niños se pueden
recoger de la cancha de básquetbol. En todos estos casos se pedirá a los padres y tutores que firmen. La
persona que retire al niño debe estar en la lista de personas autorizadas para la salida.
Trabajo en Casa
Se espera que los estudiantes de todos niveles hagan su tarea o preparación para la próxima clase. Por
favor ayude a que su hijo cumpla con sus obligaciones y chequee su aprendizaje de los contenidos.
El programa de ER está aquí como complemento al trabajo de los padres en la enseñanza de sus hijos en
la fe. Por favor denos su apoyo, revisando el trabajo de su hijo todas las semanas, ayudándolo con la
tarea y participando en la preparación sacramental de su hijo.
Aunque no es tarea, otro gran recurso disponible a través de la Parroquia es FORMED
(https://formed.org/). La suscripción de la Parroquia a FORMED le da acceso gratis películas
inspiradoras y programas de estudio en video, audio de charlas y e-books por autores y presentadores
de renombre en la Iglesia. Contacte la oficina de ER para detalles y el código de la parroquia.
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Disciplina de los Estudiantes
Todos los estudiantes deben tener un comportamiento respetuoso hacia sus maestros y compañeros.
Todos los estudiantes deben tratar la planta física y el equipamiento de las salas con cuidado.
Nuestros maestros son voluntarios, y ofrecen su tiempo y talento para enseñar catequesis. Los niños
vienen a la catequesis para aprender las enseñanzas de la Iglesia Católica y la Fe Cristiana. Los
estudiantes y maestros esperan que ésta sea una oportunidad para aprender y para llegar a un
entendimiento más profundo de su fe en un ambiente positivo y constructivo. Por consiguiente, si un
estudiante está distrayendo la clase y desobedeciendo y continua aun después de una advertencia será
sacado de la clase y se llamará a sus padres para que lo vengan a buscar. Si esto ocurre una segunda
vez el estudiante será sacado del programa sin devolución del costo de la matrícula.
Uso de Teléfonos Celulares/Dispositivos Electrónicos
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos no deben ser usados por los estudiantes y
deben permanecer apagados durante la clase de ER o cualquier otra actividad de ER. Estos serán
confiscados al comienzo de la sesión de ER o actividad por el catequista, y devueltos al término de ésta.
El uso no autorizado del celular o dispositivo electrónico resultará en la confiscación inmediata del
aparato y una multa de $25.00 pagadera por los padres.
Informe de Progreso
El maestro de su hijo le dará un informe de progreso dos veces al año. El propósito de éste es
informarles a los padres de la asistencia, progreso académico y disciplina en la clase y en actividades
litúrgicas. En algunos casos cuando el estudiante está teniendo dificultades debido a ausencias u otros
situaciones, el maestro puede pedir que los padres firmen el reporte y lo entreguen al catequista.
Política de Fotos
Por favor refiérase al formulario de Media Release for Minors disponible en la hoja de inscripción.
Implementos Necesarios
Se proveerá un texto para los estudiantes y fotocopias con actividades. El costo del libro está incluido en
la matrícula de su hijo. Habrá un costo por libro adicional por extravió. Cada semana su hijo necesitará
los siguientes ítemes que usted debe proveer:
• Mochila o bolsa
• Lápices o lapiceros
• Cuaderno (excepto para kindergarten y primer grado)
• Cualquier otro ítem requerido por un catequista específico (por ejemplo, Biblia católica)
Voluntarios
La oficina de ER cuenta con voluntarios para ayudar en la tarea de proveer formación religiosa segura
para nuestros estudiantes. Si usted se siente llamado a ejercer este ministerio, por favor contacte a uno
de nuestros sacerdotes, la oficina de ER o la oficina parroquial. Nuestros catequistas voluntarios deben
cumplir con los requisitos diocesanos, ser católicos practicantes, y viviendo de acuerdo con las leyes de
la Iglesia católica. Nuestras necesidades: Catequistas, Ayudantes, Hall Guardians, Choferes para viajes.
Días de Nieve y Cancelaciones
Seguimos el FCPS para cancelaciones relacionas con el tiempo. Para recibir notificaciones de FCPS por
favor visite su sitio web.
Comunicación con los Padres
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La oficina de ER confía en que la información de contacto dada por los padres al momento de inscribir a
sus hijos es fidedigna y válida. Es responsabilidad de los padres mantener esta información actual y
válida: email, número de celular y proveedor.
Custodia y Tuición
Al momento de inscripción en el programa de ER o a cualquier tiempo que haya un cambio de custodia
del estudiante, es la responsabilidad del padre/madre proporcionar a la oficina de ER una copia
auténtica y correcta del documento legal del estudiante por el cual hay un acuerdo legal de custodia, o
para cada estudiante que no reside con sus padres.
La comunicación entre oficina de ER y el tutor apropiado. Por lo tanto:
(a) Los padres con custodia deben identificar por escrito otros adultos que pueden tener acceso a la
información sobre su hijo.
(b) De la misma forma, los padres con custodia deben tener en cuenta que los padres sin custodia
pueden recibir información (cuando se pide) sobre el estudiante a menos que se provea
documentación especifica que diga lo contrario en el acuerdo de custodia legal.
Instrucción Catequética en Casa
Como está estipulado por el Directorio Nacional para Catequesis, “los padres tienen el derecho y el
deber de elegir el tipo de ambiente educacional que determinen más adecuado para las necesidades de
sus hijos” (p. 259). Reconocemos el compromiso de los padres en tiempo y energía, proporcionando
asistencia y apoyo a estas familias.
Maya Curricular: Tenemos a su disposición el contenido temático de acuerdo al grado de su hijo. Este
currículo ha sido preparado por la Diócesis de Arlington y es usado por nuestros catequistas.
Libros: Los padres pueden comprar el libro que usa el programa de ER para el grado correspondiente de
la oficina de ER, o pueden obtener otro que esté dentro de la lista de libros permitidos por la diócesis.
Misa: Los niños y sus padres deben asistir a la Misa del Domingo, como está estipulado en el Catecismo
de la Iglesia Católica secciones 2180 y 2181, arriba citadas.
Sesiones Especiales de Reconciliación: Estas oportunidades para el maravilloso sacramento de
reconciliación están disponibles para los niños de la prroquia. Por favor refiérase al calendario para la
sesión apropiada para su hijo. Además de estas fechas, las familias pueden hacer uso de las horas
regulares de confesión.
Reuniones de Padres: Los padres de niños de preparación sacramental deben asistir a las reuniones
asignadas en nuestro calendario. Le rogamos que venga al Back-to-school-Night para escuchar a nuestro
párroco, conocer más del programa y a otros padres de familia de la parroquia.
Fiestas: Los niños que reciben instrucción catequética en casa están invitados a nuestra Fiesta de
Navidad y a la Fiesta de Fin de Año.
Material Audio-visual/Libros: Usted puede usar el material con que cuenta la oficina de Educación
Religiosa en forma de préstamo por nueve (9) días, de miércoles a lunes, entre 6:30 pm y 8 pm. Por
favor sepa que habrá un cobro de $25.00 por materiales extraviados; para libros perdidos, el cobro
dependerá del precio de catálogo. Ya que tenemos solo un número reducido de materiales, le pedimos
que no exceda el período de préstamo (una semana).
Guía/Ayuda: Si tiene alguna pregunta sobre la instrucción catequética en casa, por favor no dude en
contactar a la oficina de ER.
Importante
Todas las familias deben firmar y presentar el Acuerdo de Manual de Educación Religiosa, Religious
Education Handbook Agreement, la segunda clase.
Apéndices
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Alergias
Disponibles en el sitio web de la escuela parroquial (St. Philip Early Childhood Center)
https://stphilipecc.org/34
• Medication Authorization Form
• Allergy/Anaphylaxis Plan
• VA Asthma Plan
Formularios y Documentación de ER
Disponibles en el sitio web de la parroquia y oficina de ER
• RE Emergency Form (bilingüe)
• Driver Form (para estudiantes autorizados a manejar)
• RE Handbook Agreement (requisito de leer las reglas de ER)
• Excuse from Class (justificativo por ausencia)
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