
Catequesis del Buen Pastor 2018-2019 
Parroquia Sagrada Familia  

152 Glenora Street, Ottawa, ON K1S 1J5 
(613) 569-0449 

 
Nivel 1:    Niños Edades 3-6  
                 Sábados de 9:30 am a 11: 00 am  
   
Fechas:   De Septiembre 22, 2018 a Abril 13, 2019  
 
Costo: $120 dólares por familia (no por niño)  
Recibo para deducción de impuestos disponible 
 
Cómo Inscribirse:  

1. Favor de llenar la Forma de Inscripción (ver abajo)  
2. Presentar la forma con el pago, a la oficina de la Parroquia en horas hábiles El cupo 

ES muy limitado No podremos guardar cupo sin pago  
3. Si ya no hay cupo, favor d anotarse en la lista de espera. 

                       
Inscripciones empiezan: Domingo mayo 12, 2018  
Último día para inscribirse: Domingo agosto 26, 2018             
 
Notas Importantes para los papás:  
 

 La catequista ofrece su tiempo de una manera voluntaria porque cree en el 
potencial religioso del niño.  Para asegurar que la Parroquia y las familias trabajen 
juntos y el niño lleve un máximo aprovechamiento; pedimos a los padres 
comprometerse a traer a los niños fielmente cada semana, 5 min antes del programa; 
esto permitirá que el niño disfrute, sin estrés, la Catequesis del Buen Pastor (CBP). 
Cada sesión va construyendo conocimiento de una manera paulatina que se añade 
para la siguiente sesión. Traer al niño a cada sesión, también garantizará la 
continuidad con el calendario litúrgico.  
 

 El nivel 1 toma 3 años para completar. Se recomienda que los niños se inscriban antes de 
los 5 años de edad.  
 

 En relación con las celebraciones litúrgicas; habrá fechas en que no haya Atrio 
(sesiones). Para un calendario más detallado con fechas y temas, favor de consultar sitio 
web: www.sagradafamilia.ca/catequesis-del-buen-pastor/ 
Para contactar a la catequista: Mónica Chagoya: mchagoya.cgs@live.com 

 
 Habrá una reunión importante con todos los papás y/o mamás 

(reunión sin niños) antes de empezar el Atrio: Septiembre 
Domingo 15 después de misa de 10am. Para, conocernos, hablar 
de los temas, coordinarnos y responder a cualquier pregunta. 
Aunque ustedes ya hayan estado en el programa anteriormente, 
es importante asistir a esta reunión para lograr una mayor 
integración.   



Forma de Inscripción      
Catequesis del Buen Pastor-Sagrada Familia 

           2018-2019 
 

APELLIDO DE LA FAMILIA: _____________________________________________    
 
Nombre completo del niño (a): _______________________________________ 
 
Nombre completo del niño (b): ________________________________________  
 
Nombre completo del niño (c): ________________________________________  
 
EDAD (A): ____fecha de nacimiento(A) :_________(B) _____    ________(C) _____   ___________ 
 
NOMBRE DE LA MAMÁ: 
 
NOMBRE DEL PAPÁ:  
 
DIRECCIÓN:                                                                            CÓDIGO POSTAL:  
 
TELÉFONO #:                                                                  Móbil: 
 
Correo electrónico (E-mail): 
 
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:  
 
TELÉFONO #: 
 
ALERGIAS U OTRO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONDO CON LA SALUD DEL NIŇO: 
  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

Autorización para usar fotos  

□ Autorizo el uso de las fotos que se le realicen a los niños trabajando en el Atrio y trabajos 
hechos en el Atrio para asuntos relacionados con la Parroquia y para posible publicación en el 
boletín u otras publicaciones religiosas y específicamente la Association of the Good Shepherd 
en Canadá y Estados Unidos. 

□ Autorizo el uso de las fotos que se le realicen a los niños para colocarlas en el sitio web:  
www.sagradafamilia.ca/catequesis-del-buen-pastor/ 
 
 
Firma del padre o madre: _________________________________________ 


