Formularios del Programa de Formación de Catequistas

SOLICITUD por el CERTIFICADO DE CATEQUISTA*
de la Diócesis de Nashville
Una vez completados los requisitos del programa, este solicitud debe ser cumplido por el/la catequista y el
líder de grupo de catequistas de su iglesia y entregado al director(a) de la educación religiosa (D.R.E.) o líder
de catequesis de la parroquia/iglesia para pedir que lo firme y lo mande a
Diocesan Office of Faith Formation
2800 McGavock Pike, Nashville, TN 37214
Verifico que el siguiente nombrado catequista ha cumplido el programa de estudios consistiendo en:

O

□ 72 horas en las áreas especificadas por el Programa de Formación de Catequistas de la Diócesis de Nashville
□ y cumplido y entregado su Carpeta de Aprendizaje como evidencia de su preparación
y son calificados para recibir su Certificado de Catequista de la Diócesis of Nashville, Tennessee
□ y (si aplica) tiene verificación de cumplimiento del requisito diocesano de la póliza para un Ambiente más
Seguro y la Verificación de Antecedentes y de Referencias
□ ya tiene un certificado válido de catequista de otra diócesis
□ y ha asistido a la sesión de Orientación “el Corazón del Catequesis”
□ y (si aplica) tiene verificación de cumplimiento del requisito diocesano de la póliza para un Ambiente más
Seguro y la Verificación de Antecedentes y de Referencias
Nombre de candidato(a):
Por favor escriba por escriba por
máquina o por letras de molde su
NOMBRE COMPLETO como debe
aparecer en el certificado

Dirección de casa

Número(s) de teléfono

celular

Dirección de E-mail
Nombre de la
Parroquia/Iglesia/Colegio:

_________________________________________________

______________

_________________________________________________

______________

Firma del líder de grupo de catequistas (del programa de formación de catequistas)
Firma del(de la) director(a) de la educación religiosa (D.R.E.)
o líder de catequesis de la parroquia/iglesia

fecha

fecha

*Por favor entregue un (1) suplico por cada catequista.
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