
           Fecha _______ 
Iglesia Católica Santa Cecilia 

Catecismo para Niños desde Pre-Kinder al 5to Grado 
 

Registro de Voluntario - 2016-2017 
 

El Programa de Catecismo para niños necesita voluntarios para ayudar a los padres a transmitir las enseñanzas y 
tradiciones de nuestra iglesia católica. Todos los padres deberían ayudar en este ministerio tan especial. Les invitamos a 
participar para enseñar junto con otro padre. Si desea participar como voluntario, usted deberá comprometerse a 
enseñar, como mínimo, 14 clases. Tenemos oportunidades para maestro, ayudante de maestro o cuidador de pasillos. 
Un adulto mayor de 21 años de edad, ya sea maestro o ayudante de maestro, debe estar presente siempre en el salón 
de clase. Es obligación que TODOS los voluntarios mayores de 18 años que mantengan contacto con niños, 
asistan y aprueben el programa VIRTUS PREVIAMENTE a servir como voluntario en nuestra parroquia.  
 

INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIO 
 

Nombre:   ________________________________________________________________ 
   Nombre completo legal (como aparece en licencia, pasaporte, matricula, etc.) 

Dirección:   ________________________________________________________________ 
    Número y Calle   Ciudad   Código Postal 
 Teléfonos:   ________________________________________________________________ 
    Hogar    Trabajo   Celular 

 
Correo electrónico:    _________________________________________________________ 
 

¿Ha completado el programa VIRTUS? ___________ En caso afirmativo, ¿cuándo?  __________________ 
Si asistió al programa VIRTUS entre los años 2003 al 2011, es mandatorio que asista al curso de refuerzo “Manteniendo la Promesa 

Viva” antes de servir como voluntario en el salón de clase. Puede registrarse en:  www.VIRTUS.org.  
¿Ha completado el curso de refuerzo “Manteniendo la Promesa Viva?  _______ En caso afirmativo, ¿cuándo? ________________  

 
MAESTRO 

                                   (Usted no paga matricula si tiene hijos que asisten a catecismo). 
 

Quiero servir como Maestro catequista este año los siguientes días y horarios (debe tener 18 años y estar 
confirmado). Por favor marque uno: 
 

____ Domingo (español) 11:30am-12:45pm    ____ Miércoles (español) 6:15-7:30pm  
 
Quiero enseñar a niños en el grado: (por favor circule uno). 

 
    4 años de edad-Pre-Kinder     Kinder      1er Grado     2do Grado       3er Grado       4to Grado      5to Grado 
 
 
Quiero enseñar en grupo con: _____________________________ 
                                                                                           _______Por favor búsquenme compañero para enseñar. 

 
AYUDANTE DE CLASE 

(Usted paga 50% de matrícula si tiene hijos que asisten a catecismo). 
 

Quiero servir como Ayudante de maestro este año los siguientes días y horarios (debe tener 18 años y estar 
confirmado).  Por favor marque uno: 
 

____ Domingo (español) 11:30am-12:45pm    ____ Miércoles (español) 6:15-7:30pm  
 
Quiero enseñar a niños en el grado: (por favor circule uno). 

 
    4 años de edad-Pre-Kinder     Kinder      1er Grado     2do Grado       3er Grado       4to Grado      5to Grado 

 

Si eres estudiante de escuela media o secundaria: ¿Qué grado cursarás en otoño? _____   ¿Qué edad tienes? _____                            
              

                                                                                                   

CUIDADOR DE PASILLOS 
                   (Usted paga 25% de matrícula si tiene hijos que asisten a catecismo). 

 

Quiero servir como Vigilante de pasillos este año los siguientes días y horarios (debe tener 18 años y estar 
confirmado).  Por favor marque uno: 
 
  ____ Domingo (español) 11:30am-12:45pm    ____ Miércoles (español) 6:15-7:30pm 
 
Si eres estudiante de escuela media o secundaria: ¿Qué grado cursrás en otoño? _____   ¿Qué edad tienes? _____                            

  clm2016 

http://www.virtus.org/

