Iglesia san camilo
Oficina de Formación en la Fe
1504 St. Camillus Dr., Silver Spring, MD 20903
301-434-2111
FaithFormation@StCamillusChurch.org
Programas de formación en la fe

Información de inscripción

Godly Play (Pre-K) y Kínder

HORARIO DE CLASE DE DOMINGO PARA LOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE FE

Un programa de pre-Comunión para los niños de las edades 45. www.godlyplay.org

Catequesis Familiar/ Primera Comunión

Programa de Inglés: 9:00 AM — 10:15 AM
Programa de Español: 10:30 AM — 12:15 PM
Programa de Francés: 12:30 PM — 2:00 PM
RICJ (Ing/Esp/Fra): 12:30 PM — 2:00 PM

Es un programa de 2 años para niños de 6-11 años de edad
(cumplidos antes de sep. 1ro). El programa de Catequesis
Familiar es el programa de Primera Comunión y requiere que
FECHAS DE INSCRIPCIONES
ambos padres asistan a todas las sesiones de padres (todos los Inscripciones Inician: Junio 9, 2019 a las 9:00 AM
domingos) mientras que su hijo/a esta en sus clases.
Termina la matricula temprana: Julio 31, 2019 a las 4:00 PM
Ultimo día de Inscripción: Agosto 30, 2019 asta 2:00 PM

RICJ (Rito de Iniciación Cristiana para Jóvenes)

Es un programa de 2 años para los niños de 12 a 17 años de
edad (cumplidos antes de sep. 1ro) que no han sido Bautizados
o que han recibido el Sacramento del Bautismo, pero no han
recibido los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación.

Intermedios/ Post-Comunión (grados 3-6)

COSTO DE LA MATRÍCULA
(Programas de Niños)

PROGRAMAS DEL SACRAMENTO

(Comunión, Confirmación y RICJ): $120 por 1 niño/a. $40
Para niños de 8-11 años de edad que ya recibieron la Primera
por cada niño/a adicional en el Programa Sacramental
Comunión. Cada año los niños profundizan su fe estudiando las
enseñanzas de la iglesia en la jornada de la preparación a la
PROGRAMAS DE FORMACIÓN NIVELES DE INTERMEDIO
Confirmación. Costo de la matrícula para los niveles de
(Godly Play, Kinder, Grados 3—6): $75 por 1 niño/a. $15
Intermedio.
por cada niño/a adicional en los Niveles Intermedios

Programa de Confirmación
Es un programa de 2 años para los niños de 12 a 17 años de
edad (cumplidos antes de sep. 1ro). El Programa de
Confirmación prepara a los candidatos a recibir el Sacramento
de Confirmación. Los Candidatos tienen que completar todos
los requisitos y los padres están requeridos a asistir a todas las
reuniones mensuales de padres.

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)
Para mayores de 18+ de edad que desean recibir o completar
sus sacramentos (Bautismo, Comunión, Confirmación).

Evangelio y Vida
Es un grupo de Formación en la Fe para adultos donde se estudia
la palabra de Dios, formando comunidad de discípulos, y
llamados a servir a la comunidad parroquial.

Descuento ($15) durante Junio 9—Julio 31, 2019
Hacer pago en cheque o Money Order pagado a “San
Camilo Formación de Fe” o pagar en efectivo.

FORMACIÓN EN LA FE PARA ADULTOS
RICA: Llenar el formulario de matrícula y tener una corta
entrevista con el Director de Formación en la Fe.
Obtener el material con el maestro.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Para Catequesis Familiar/Primera Comunión:
Certificado de Bautismo DEBE ser entregado con la
inscripción/matricula.

Catequesis Familiar Niveles 3-6

PARA CONFIRMACIÓN

Niveles de Formación en la Fe para padres de familias que han
cursado Catequesis Familiar 1-2 (Primera Comunión), padres de
familia que tienen hijos en los niveles de intermedios (3-6) o
padres de familia que tienen hijos en el programa de la
Confirmación.

Certificados de Bautismo y Primera Comunión DEBE ser
entregado con la inscripción/matricula.

