Oficina de Evangelización y Formación de Fe
Diocese of Stockton
212 N. San Joaquin St.
Stockton, CA 95202
RENOVACION DEL CERTIFICADO PARA CATEQUISTAS
En acuerdo con los guías para la Formación y Certificación de Catequistas aprobada por
los Obispos de la Conferencia Católica de California, los directores de Educación
Religiosa y Superintendentes de las Escuelas de la Diócesis del Estado de California,
revisada en 1996, para promover y estandardizar la calidad de los programas
catequeticos bajo su juridicción.
La Certificación se vence al final de 3 años de la fecha expedido. Catequistas pueden
obtener la renovación de su certificación haciendo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Repitiendo la especialización de catequistas ó
Repitiendo los Cursos Básicos
Tomando los Cursos Avanzados
Tomando uno o mas cursos ofrecidos por la Escuela de Ministerios
Completando 40 horas adicionales por medio de cursos y talleres en los siguientes
temas:
a.
b.
c.
d.
e.

Escritura
Doctrina
Moralidad
Sacramentos/Liturgía
Iglesia

f.
g.
h.
i.

Completar uno de los módulos de ITF
Sicología
Pedagogía
Metodología Catequetica

(El reverso de esta hoja deberá ser usada por esas personas que desean renovar su certificado bajo los términos
mencionados arriba.)
El Congreso de Educación Religiosa de los Ángeles ofrece varios talleres para renovación. Los Catequistas
deben de seleccionar áreas mencionadas arriba.
Cada año la Oficina de Educación Religiosa patrocina El Día de Ministerios y diferentes talleres en la
Diócesis que pueden ser usados para renovar su certificación.
Los cursos ofrecidos por la Escuela de Ministerios pueden ser usados para renovar su certificado.
Atención Directores/as y Coordinadores/as
Les recomendamos que ustedes ayuden a sus catequistas en el proceso de
recertificación llevando el record de su educación continua, enriquecimiento y
talleres en su archivo de la oficina. Por esta razón nosotros ofrecemos la
información y forma de record. Favor de duplicar si es necesario.

FORMA DE RENOVACION PARA CATEQUISTA
_____________________________________________________
NOMBRE DEL CATEQUISTA QUE BUSCAN RENOVAR SU CERTIFICADO
____________________________________________________________
DIRECCION

_______________________

AÑO DE CERTIFICACIÓN ORIGINAL

__________________________________
CIUDAD

__________________
ZONA POSTAL

________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO

______(______)_______________________________________
NUMERO DE TELEFONO

_____________________________________________________________
PARROQUIA

_____________________________________________________
CIUDAD

Niveles de certificación actual (marque los que apliquen √ ):
□ Early Childhood
□ Elemental
□ Jr. High
□ Confirmación
□Ministerio de Jóvenes
□ Adulto
□ Escuelas Católicas □ DRE/Coordinator
Desde su certificación, han sido involucrados en el Ministerio catequético a través de su participación en el
programa de educación religiosa en su propia parroquia o en otra parroquia en la diócesis?
□ Si
□ No
Fecha

Horas

Curso/Taller

Instructor/Conferencista

Lugar o Evento

Adjunte páginas adicionales si es necesario

Favor de regresar esta forma (con anexos) a:

Graciela Garza-Ayala
Oficina de Evangelización y Formación de Fe
212 N. San Joaquin Street
Stockton, CA 95202

