Inmaculada Concepción
389 E. 150th st
Bronx, New York 10455

OBJETIVO DEL PROGRAMA :
En la Parroquia de la Inmaculada Concepción buscamos una
formación en la Fe total con experiencia de parroquia
envolviendo tanto al niño como a su padres, familiares,
catequistas, sacerdotes y religiosos que forman parte de nuestra
parroquia como comunidad de Fe. Creemos que la formación
en la Fe es llegar a conocer a Jesús, seguirle en la tradición
católica. Nuestro programa reﬂexiona e integra aprendiendo de
las experiencias compuestas de catequesis, oración preparación
sacramental, doctrina católica tradicional, estudio bíblico,
liturgia, experiencia de retiro, comunidad parroquial y otras
dimensiones de una vida de fe católica viva.
LA VIDA CRISTIANA Vivir una vida CristianaCatólica no es
simplemente asistir a la Misa
regularmente o asistir a las clases de educación religiosa.
Consiste más bien de llevar un estilo de vida que nos
transforma como testigos en cristiandad por nuestras
obras y acciones diarias.

QUIEN ES EL CATEQUISTA Es una
persona de Fe, y su misión primaria es la de
comunicar el amor de Dios, proclamando la
Buena Nueva de Cristo Jesús.
Tarea: Promover el conocimiento de la fe,
Enseñar moralidad, proveer educación
litúrgica, ensenar a rezar, educar en vivencia de
la comunidad e iniciar la dimensión misionera.

EL PROCESO DE LA CLASE
ENLINEA
ZoomID- 747-208-9568

Reglas para clase en-linea
1. Viernes a las 6:30 p.m. ( Grado 7º a 12º) Por favor, inicie
sesión de 5 a 10 minutos antes (de lo contrario, se considerará
tarde).

Sabados a las 9:30 a.m. (Grado 1º a 6º )
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

La cámara debe estar encendida en todo momento (de lo
contrario se considerará una ausencia).
El estudiante debe estar frente a la cámara (de lo contrario se
considerará una ausencia).
El estudiante debe estar mudo excepto que el catequista le pide
que hable.
El estudiante debe estar en una mesa o en un escritorio, no
puede estar en un auto o en el tren o bus o en la cama.
El estudiante debe tener auriculares para evitar distracciones.
La asistencia se tomará durante los 5 primeros minutos de clase.
Después de eso se considerará una ausencia.
NO salga de su salón de clases hasta que su catequista cierre la
sesión (Si pierde la conexión vuelva a intentarlo , sino puede por
favor notifique al catequista en la plataforma)
Por favor, absténgase de beber o comer., necesitamos que
esté enfocado.
La asistencia se tomará si el niño completa la clase en
línea. y el zoom. Tendrás que hacer las dos cosas. Pero no
sólo una.

ESPACIOS SEGUROS EN LINEA

Cada año, los niños de nuestros programas de educación
religiosa reciben lecciones de mantenerse seguros. Esta
impartida por nivel de grado con materiales apropiados a
su edad. Esta clase será impartida por medio de zoom.

Responsabilidad de los Padres de Familia
Ayudarles a que se aprendan las oraciones. Participar en la
Misa con los niños en la Iglesia o por medio del internet. Los
padres de familia deberán participar en la sesiones
catequéticas por zoom y a las reuniones de padres de
familia. Y sobre todo asegurarse que estén realizando la tarea.

COMUNICACION
•
•
•
•
•

El boletín
Parroquial
será iccmelrose.com
el medio de comunicarles
Página
de internet
: www.
algunos avisos o por correspondencia a su hogar.
Flocknote
Correo electrónico: religiousicc@gmail.com
Calendario de Clase: Es el medio por el cual se les da los
días de clase y de eventos y vacaciones.
Tel : 718-292-6970 ext 15
Miércoles a Domingo.

