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“La fe no se puede enseñar; debe ser vivida.”  

 

 

Formando Discípulos Intencionales de Jesucristo  

“El fin definitivo de la catequesis es poner a las personas no sólo en contacto sino en 
comunión, en intimidad, con Jesucristo” (Catechesi Tradendae #5) 
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+ Sabemos muy poco de la vida de San Isidro, quien pasó la mayor parte de su vida sirviendo como 

campesino al servicio de un rico terrateniente cerca de Madrid, España. 
 

+ Un hombre devoto, Isidro visitaba iglesias y santuarios locales y era conocido por orar mientras 

trabajaba en los campos. 
 

+ Una famosa leyenda sobre San Isidro cuenta que un día, cuando debería haber estado sirviendo 

en el campo, se había quedado demasiado tiempo en la misa de la mañana. Cuando el hacendado 

escuchó que Isidro no estaba trabajando, corrió al campo para atraparlo solo para descubrir 

ángeles guiando el arado e Isidoro de pie en oración cerca. 
 

+ San Isidro el Labrador murió en 1130. Fue canonizado en 1622 en la misma ceremonia que los 

Santos Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri y Francisco Javier. 
 

+ Las reliquias de San Isidro están consagradas en la Iglesia de San Andrés de Madrid y se le honra 

como patrón de los agricultores y de la Conferencia Católica de Vida Rural de los Estados Unidos. 
 

La esposa de San Isidro el Labrador, conocida como María de la Cabeza, actualmente se encuentra 

en proceso de santificación, dentro de la Congregación para las Causas de los Santos. Su memoria 

se celebra el 9 de septiembre y sus reliquias se consagran junto a las de su marido. 

 

Para la reflexion 
“Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón; mientras que el 
malo, de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón.” - Lucas 
6:45 
 
 

ORACIÓN A SAN ISIDRO 

 

Buen Santo, se nos dice que tu devoción al Santo Sacrificio de la Misa era tan grande que te 
levantabas antes de que amaneciera para poder asistir a Misa antes de comenzar tu trabajo en 
los campos. Obtén para nosotros, te lo rogamos, algo de esa amorosa devoción al Santo 
Sacrificio de la Misa. Allí es donde los frutos de nuestro trabajo agrícola, el pan y el vino, son 
traídos y ofrecidos a Dios por el sacerdote. Luego, en la consagración, Cristo mismo, Cuerpo y 
Sangre, Alma y Divinidad, se hace presente en nuestros altares bajo las apariencias de este 
mismo pan y vino. Y en lo que era el pan del altar, Él viene a nosotros para ser el alimento mismo 
de nuestras almas. Si nos damos cuenta profundamente del valor y la belleza de la Santa Misa, 
estaremos muy felices de asistir tan a menudo como podamos. 
Ayúdanos a comprender que en la Misa nos ofrecemos a Dios con Cristo por las manos del 
sacerdote. Allí podemos traer a Dios todo lo que hacemos y ofrecérselo a Él en unión con Su 
Santo Sacrificio. Cuanto más a menudo hagamos esto ahora, más felices seremos en el futuro. 
Buen San Isidoro, bendícenos a nosotros y a nuestros trabajos, para que algún día podamos 
cosechar la recompensa de las buenas obras contigo en el cielo. Amén. 
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ESTE MANUAL CONTIENE CIERTAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO (CONOCIDO AQUÍ COMO PREP). PREP 
PUEDE CAMBIAR CUALQUIERA DE SUS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN SEA NECESARIO Y 
APLICARLOS SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS LO DICEN. 
 
EN EL CASO DE CUALQUIER CAMBIO, LOS PADRES RECIBIRÁN UNA NOTIFICACIÓN PRONTA Y UN 
ANEXO SI ES NECESARIO. 
 
SI TIENE PREGUNTAS SOBRE UNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO EN PARTICULAR, COMUNÍQUESE 
CON EL DIRECTOR DEL PROGRAMA. 
 
LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES DEBEN ACEPTAR Y RESPETAR LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN ESTE MANUAL PARA QUE EL ESTUDIANTE ASISTE AL PREP. 
 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE CATOLICIDAD 

 
 

"La catequesis describe el ministerio esencial de la Iglesia (católica) a través 
del cual las enseñanzas de Cristo han sido transmitidas a los creyentes a lo 
largo de los siglos... La catequesis es una educación en la fe de niños, jóvenes 
y adultos que incluye la enseñanza de la doctrina cristiana” de la Iglesia 
Católica Romana. (Directorio Nacional para la Catequesis, no.1, Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos) 
 
Teniendo presente que todos los bautizados tienen derecho a la catequesis, 
toda persona, por limitada que sea, es capaz de crecer en la santidad 
(Directorio General para la Catequesis, n. 189). Los programas de catequesis y 
sacramentales incluyen a los feligreses con discapacidades y es posible que 
deban adaptarse para algunos feligreses con discapacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de contenido: enlaces en los que se puede hacer clic 
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FILOSOFÍA DEL PROGRAMA y DECLARACIÓN DE MISIÓN 

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA  
 

El Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, establece que “los padres están obligados por encima 
de los demás a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana con la palabra y 
el ejemplo (Can. 774 §2). El Directorio General para la Catequesis, el Directorio Nacional para 
la Catequesis y muchos otros documentos de la Iglesia hacen eco de este sentimiento. En el 
bautismo de tu hijo (a), aceptaste "la responsabilidad de educar a tu hijo (a) en la práctica de 
la fe" y reconociste "tu deber de educar a tu hijo (a) en la observancia de los mandamientos 
de Dios como Cristo nos enseñó, amando a Dios y al prójimo" (Rito de Bautismo). La Parroquia 
de San Isidro reconoce y afirma a los padres en su papel como los principales catequistas de 
sus hijos. Los programas de educación religiosa parroquiales existen para ayudar a los padres 
a cumplir con su obligación brindándoles un programa formal, estructurado y planificado de 
catequesis y formación. 
   

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 

La misión de la Educación Religiosa Parroquial de San Isidro es formar discípulos 
intencionales de Jesucristo. Cumplimos esta misión enseñando y formando familias en 
el conocimiento de nuestra fe católica romana y la participación en la vida sacramental 
de la Iglesia. Creemos que esto se puede lograr mejor educando a nuestros hijos y 
llevándolos a una relación más cercana con Dios. 
 
Nuestra misión es muy clara pero su implementación es igual de importante para llevar 
a nuestros jóvenes plenamente a Cristo. Una vez más, en plena alineación con el 
Catecismo de la Iglesia Católica, como nuestro brazo indispensable de instrucción, y las 
pautas establecidas por la Arquidiócesis de Filadelfia, buscamos crear modelos de 
catequesis empoderadores y atractivos con metodologías intencionales y sistemáticas. 
En otras palabras, esta tarea de discipulado se logra enfocándose en temas y contenidos 
específicos que constituyen el núcleo de nuestra fe católica. 
 
 
SEIS TAREAS INTERRELACIONADAS 
 

Específicamente, nuestra misión de catequesis se compone de seis tareas interrelacionadas: 

1. La catequesis promueve el conocimiento de la fe. 

2. La catequesis promueve el conocimiento del significado de la liturgia y los 

sacramentos. 

3. La catequesis promueve la formación moral en Jesucristo. 

4. La catequesis promueve al cristiano cómo orar con Cristo. 

5. La catequesis prepara al cristiano para vivir en comunidad y participar activamente en 

la vida y misión de la Iglesia. 

6. La catequesis promueve un espíritu misionero que prepara a los fieles para estar 

presentes como cristianos en la sociedad. 
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Carta a las familias del 1994  

 
En su Carta a las Familias de 1994, el Papa Juan Pablo II escribe: 

“Los padres son los primeros y más importantes educadores de sus hijos.” 
 Cuando los padres presentan a sus hijos para que los bauticen, 
Se recuerda a los padres católicos que tienen la responsabilidad 

 formar a sus hijos en la práctica de su fe. 
 

 
Queridos padres / tutores. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la responsabilidad y el privilegio de los padres de 
evangelizar a sus hijos, desde una edad temprana, en los misterios de la fe. Destaca el hecho de 
que los padres son los “primeros heraldos” de la fe, y tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar 
y a descubrir su vocación de hijos de Dios. (Lumen Gentium 11) 
 
El Catecismo afirma que “La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna 
infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe 
mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar 
precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión 
de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la 
comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar 
privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres.”  (CIC #2226) 
 
Esta directiva debe tomarse en serio al velar por el desarrollo de la fe de sus hijos en el hogar, 
nuestro programa parroquial y en la vida parroquial. 
 
La misión del personal de catequesis de la parroquia es ayudarlos a enseñarles la fe a sus hijos. 
Los catequistas asisten a cursos y talleres acreditados por la arquidiócesis, siguen las pautas del 
plan de estudios de religión arquidiocesano y usan libros de texto aprobados para cada nivel de 
clase. 
 
Las acciones hablan más que las palabras; por lo tanto, como padres se espera que alimenten 
dentro de su familia un fuerte sentido de vida católica. Esto significa asistir a la Misa dominical en 
familia y recibir el Sacramento de la Reconciliación. La práctica de la oración familiar y el generoso 
compartir de su tiempo, talento y tesoro dentro de la comunidad parroquial nos acercan más 
profundamente a la vida de Cristo a través de Su Iglesia. 
 
Nuestro objetivo es trabajar juntos, para nutrir el crecimiento de cada niño (a) en una relación 
personal con Jesucristo. ¡Con las oraciones de María, San Isidro y la guía continua del Espíritu 
Santo, abrazamos esta tarea con alegría! 
 
 
El Equipo de Catequesis de la Parroquia de San Isidro 
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DIRECTRICES PARA LA CATEQUESIS DE NIÑOS EN EL 
HOGAR SEGÚN LO RECOMENDADO POR LA ARQUIDIÓCESIS 

DE FILADELFIA 
 

CATEQUESIS BASADA EN CASA 

“La catequesis describe el ministerio esencial de la Iglesia a través del cual las enseñanzas de 

Cristo se han transmitido a los creyentes a lo largo de los siglos... La catequesis es una 

educación en la fe de niños, jóvenes y adultos”. (Directorio Nacional para la Catequesis, no.1) 

La catequesis en el hogar se entiende como el trabajo de los padres/tutores católicos que se 

encargan de la educación religiosa formal de su(s) propio(s) hijo(s) por cualquier período de 

tiempo y en su hogar. 

FUNDAMENTOS DOCTRINALES  

La Arquidiócesis de Filadelfia reconoce que la enseñanza de la Iglesia afirma consistentemente 

que los padres están llamados a ser los principales educadores de sus propios hijos.  

 

• “Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a 

la educación de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y principales 

educadores.”  (Concilio Vaticano II, Declaración sobre la Educación Cristiana, no. 3)  

 

• “Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian 

esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, 

el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar 

apropiado para la educación de las virtudes.”  (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2223)  

  

• “Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos.” (Juan 

Pablo II, Carta a las familias, 16)  

 

• “Los padres tienen el derecho y el deber de elegir el tipo de ambiente educativo que 

determinen que mejor se adapta a las necesidades educativas de sus hijos. Por lo tanto, 

la educación en el hogar es una opción viable para la educación general de los niños”. 

(Directorio Nacional para la Catequesis, no.61)  

APLICACIÓN PASTORAL 

Si bien la catequesis en el hogar es una opción viable, también se deben considerar las palabras 

del Papa Juan Pablo II: “Aunque es verdad que se puede catequizar en todas partes, quiero 

subrayar —conforme al deseo de muchísimos Obispos— que la comunidad parroquial debe 

seguir siendo la animadora de la catequesis y su lugar privilegiado." (Catechesis Tradendae, n. 
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67) 

 

Los padres que eligen proporcionar la instrucción religiosa de su(s) propio(s) hijo(s) en su hogar 

deben reconocer que: 

“La catequesis debe ser completa y auténtica. El obispo de la diócesis, el párroco de la parroquia, 

los padres y los niños tienen responsabilidades dadas por Dios que deben ser respetadas al 

considerar la catequesis en el hogar... Los padres que eligen... ser el catequista principal de sus 

hijos deben adherirse a las pautas para catequistas tal como las describe el obispo diocesano”. 

(Directorio Nacional para la Catequesis, no.61) 

 

La catequesis en el hogar es un esfuerzo cooperativo y colaborativo entre los padres y el 

liderazgo parroquial. Esta relación ayuda a los padres que eligen la catequesis en el hogar a ser 

parte del esfuerzo catequético total de la parroquia y “no deben sentirse solos en esta tarea”. 

(Directorio Nacional para la Catequesis n. 61) 

 

Las categorías de una familia católica que elige la catequesis en el hogar son: 

1. Los padres que eligen que sus propios hijos reciban educación en el hogar para todas las 

materias académicas y eligen brindar educación religiosa formal en su propio hogar, asumiendo 

el papel de catequista solo para sus propios hijos. 

2. Padres que envían a su(s) hijo(s) a una escuela pública o privada no católica y brindan 

educación religiosa formal en su propio hogar, asumiendo el rol de catequista solo para su(s) 

propio(s) hijo(s) La Arquidiócesis de Filadelfia no reconoce el hogar- catequesis basada en niños 

en un hogar que no sea el suyo y, por lo tanto, no permite que grupos de niños se reúnan para 

la catequesis en otro lugar que no sea la parroquia. 

PAUTAS PARROQUIALES  

 1. Los padres/tutores se registrarán en su parroquia y declararán su opción para la catequesis 
en el hogar para sus propios hijos. Los nombres de los niños bajo instrucción deben estar 
claramente identificados. 
  
2. Antes de que comience la catequesis en el hogar, los padres/tutores deben reunirse con el 
Director de Educación Religiosa para asegurarse de que la catequesis proporcionada en el hogar 
sea la catequesis de la Iglesia. Este diálogo es esencial para la catequesis completa y auténtica 
de sus propios hijos en sus hogares.  
 
3. El/la Director (a) del PREP (DRE) proporcionará a los padres una copia de las Pautas del 
plan de estudios de religión de la Arquidiócesis para el nivel de grado, los libros de texto 
aprobados y un conjunto de expectativas que incluyen: 
 

•Reuniones durante todo el año con el Párroco o su delegado (Director de 

Educación Religiosa) para revisar el progreso del niño (a). 
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•Liturgias, servicios de oración, actividades, retiros, programas, reuniones u 

otras oportunidades parroquiales en las que se espera la asistencia del niño (a) 

y/o los padres/tutores. 

 
4. Se recomienda encarecidamente a los padres/tutores que utilicen los libros de texto y 
los materiales de catequesis complementarios que han sido aprobados por el DRE para su 
uso en el Programa de Educación Religiosa Parroquial. 
 
5. Si el/la padre/madre/tutor solicita permiso para usar otro texto que no esté incluido en 
la lista de libros de texto aprobados, se debe proporcionar una copia al DRE para su 
revisión. Todos los materiales deben ser aprobados por la Oficina de Formación 
Catequética. 
 
6. Las familias que brindan catequesis en el hogar se incluirán en cualquier correo informativo 
relacionado con el programa de educación religiosa de la parroquia y/o la preparación y 
celebración de los sacramentos. Deben ser bienvenidas en todas las actividades del programa de 
catequesis parroquial. 
 
7. Dado que sus hijos están siendo iniciados en la Iglesia Católica, los padres/tutores tienen la 
obligación de involucrar a sus hijos en la vida y misión de la Iglesia. Deben participar en: 
 

•La vida espiritual de la parroquia, particularmente en la Eucaristía dominical. 

•Las obras de caridad de la parroquia. 

•Las oportunidades de catequesis y formación en la fe a nivel parroquial y 

arquidiocesano. 

 

8. La Política de Certificación Catequética de la Arquidiócesis de Filadelfia fomenta el desarrollo 
profesional y la formación espiritual, intelectual y humana de los catequistas voluntarios al 
exigirles que: 
 

•Inscríbase en los cursos básicos proporcionados por la Oficina de Formación 

Catequética y el Instituto Catequético. 

•Asistir a las oportunidades de créditos electivos que ofrece la Oficina de 

Formación Catequética. 

 
El Director de Educación Religiosa ha proporcionado una copia de esta Política de 
Certificación Catequética a los padres/tutores que sirven como catequistas para sus 
hijos y recomienda su adhesión a esta política. 

Registración  

DONACIÓN PARROQUIAL (PARISH GIVING) 

La inscripción y el pago del PREP Presencial y Domiciliario se pueden realizar mediante 
transferencia bancaria/tarjeta de débito/crédito a través de Parish Giving. 

https://forms.parishgiving.org/form-2601050/
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Matrícula   Antes del 31 de julio  Después del 1 de agosto 
Un niño (a)   $75    $100 
Dos niños (as)   $150    $175 
Tres (o más) niños (as) $225    $250 

Estas tarifas son determinadas por la Oficina de Negocios de la Parroquia y el Consejo de 
Finanzas de la Parroquia. 

A ningún niño (a) se le negará una educación religiosa en San Isidro debido a dificultades 
financieras. Los planes de tarifas y las exenciones de tarifas para las tarifas del PREP pueden 
estar disponibles. Todas las solicitudes deben presentarse por escrito y todas las consultas de 
esta naturaleza se mantendrán completamente confidenciales. ¡Las tarifas se pueden 
descontar al servir como voluntario (a)! 

La tarifa que se cobra por nuestro PREP sirve para sufragar el costo de funcionamiento de 
nuestro programa, incluido el libro de texto de cada estudiante, los materiales de recursos y la 
capacitación de catequistas. 

El Programa de Educación Religiosa de San Isidro no discrimina por motivos de raza, sexo y 
origen nacional, desafío físico o mental. 

PROGRAMA SCRIP  
 
El programa Scrip permite a los padres, ex alumnos o amigos de San Isidro comprar tarjetas de 
regalo al valor nominal a través del sitio web Shop With Scrip. Un porcentaje de su compra es 
reembolsado a su cuenta. Esta cantidad (menos una tarifa de procesamiento anual utilizada para 
cubrir el franqueo) se usa para compensar los costos de matrícula para el próximo año escolar. El 
sitio web MyScripWallet proporciona acceso a tarjetas electrónicas desde su teléfono inteligente 
u otro dispositivo móvil. ¡Cuando se usa regularmente, Scrip puede ayudar a compensar los gastos 
de matrícula en cientos o incluso miles de dólares! El año Scrip normalmente va desde el último 
lunes de abril del año en curso hasta el último domingo de abril del año siguiente. Los créditos de 
matrícula se aplicarán al año PREP SIGUIENTE. 

● Estas tarjetas pueden ser físicas y/o electrónicas. 
● Puede haber una opción recargable dependiendo del minorista. 
● Puede haber una opción de Scrip Now que envíe una tarjeta electrónica a su 

correo electrónico en minutos. 
● Existe una opción de Presto Pay que le permite realizar débitos directos en su 

cuenta corriente para compras por una pequeña tarifa. 

Para registrarse, vaya a www.shopwithscrip.com, haga clic en la pestaña Crear cuenta, regístrese 
usando el código de inscripción de San Isidro: 22BA877517128 y puede comenzar a ordenar vales. 
 
La coordinación de Scrip está a cargo de Karen Maginnis en el Centro Parroquial, y se la puede 
contactar en isidorescrip@comcast.net para obtener más información. 

https://www.shopwithscrip.com/
https://www.myscripwallet.com/
http://www.shopwithscrip.com/
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 

1. Se espera que todos los padres participen activamente en ayudar a sus hijos a crecer en la 
fe. Esto incluye pero no se limita a: 
 

2. Participación semanal en la Misa: como familia, es extremadamente importante para el 
desarrollo de la fe de su hijo (a). 
 

3. Oraciones para saber de memoria: deben aprenderse en casa con los padres y se revisarán. 
Ore esto todos los días con su hijo. Se proporciona una copia completa a cada estudiante 
(según su nivel de clase). 
 

4. Participación en los servicios de oración durante todo el año: todos los servicios de oración 
están orientados a la familia. El/la niño (a) se sienta con su familia, no con su clase, en 
todos los servicios de oración y reuniones. 
 

5. Debemos poder comunicarnos con usted por teléfono y correo electrónico para 
actualizaciones importantes o emergencias. 
 

6. Asumir la responsabilidad de su papel como el principal educador de su hijo (a) acerca de 
la fe. 
 

7. El tiempo de clase es importante. Por favor programe usted mismo para cubrir 
adecuadamente todo el material. 
 

8. La foto de su hijo (a) puede usarse de acuerdo con la renuncia que firmó en el registro. 
 

9. La ley establece que los padres no dejan de serlo cuando ya no tienen la custodia de sus 
hijos. El padre con custodia debe informar a la oficina de PREP sobre los derechos del padre 
sin custodia, incluida la información que debe enviarse al padre sin custodia y en qué 
circunstancias. 

CHARLA DE NIÑOS (KIDTALK) 

Además de los requisitos anteriores para empleados y voluntarios que tienen contacto directo 
con niños en un entorno parroquial, todos los estudiantes de la Arquidiócesis de Filadelfia 
participan en lecciones apropiadas para su grado sobre el tema de la seguridad personal. Estas 
lecciones se revisaron por completo en 2019 y ahora se conocen como "KidTalk" o “Charla de 
Ninos”. Los padres/tutores son responsables de administrar estas lecciones, cuyo currículo es 
proporcionado por la Oficina Arquidiocesana de Educación Católica en conjunto con la Oficina 
para la Protección de Niños y Jóvenes. Estas lecciones se presentan a todos los estudiantes 
durante la última semana de febrero y se anotan en el calendario anual que se proporciona a los 
padres de los participantes del programa.  

Las lecciones sobre un entorno seguro se presentan a los estudiantes de PREP una vez al año en 
cada nivel de grado. Estas lecciones son necesarias y requeridas para ser enseñadas. Los padres 
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pueden ver los materiales utilizados en estas lecciones en el sitio web de Protección de Niños y 
Jóvenes de la Arquidiócesis:  https://childyouthprotection.org/docs/Kid-Talk-Spanish-Binder.pdf   

 

EVALUACIONES 

Los estudiantes deben demostrar un dominio competente del material requerido para su nivel de 
grado para ser considerados para la promoción al final del año. Evaluar el progreso del estudiante 
proporciona retroalimentación a los estudiantes y padres, y permite que se tomen medidas 
correctivas cuando se indica para ayudar a asegurar que se logre el dominio competente. 

El objetivo del PREP es ayudar a los estudiantes no solo a conocer su fe y las enseñanzas de Cristo 
Jesús y su Iglesia, sino también capacitarlos para vivir su fe como discípulos de Cristo Jesús. Para 
ayudar a lograr este objetivo, los padres deben administrar varias evaluaciones formativas a los 
estudiantes en el transcurso de cada semestre. Las evaluaciones formativas se utilizan para 
monitorear el aprendizaje de los estudiantes a fin de proporcionar comentarios continuos a los 
padres y estudiantes para mejorar el aprendizaje. Específicamente, las evaluaciones formativas 
ayudan a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades para que ellos y sus padres 
puedan enfocarse en las áreas que necesitan trabajo. Las evaluaciones formativas también 
permiten a los padres tomar medidas inmediatas para abordar las áreas de dificultad de los 
estudiantes una vez identificadas. El proceso de evaluación permite que el PREP brinde 
retroalimentación objetiva y una evaluación del dominio del material presentado por parte de los 
estudiantes. 

Las evaluaciones se administrarán a discreción de los padres y pueden ser formales (como un 
cuestionario o una revisión de capítulo/unidad) o informales (como un debate, juegos de revisión, 
etc.). En caso de una evaluación formal, los catequistas deberán proporcionar un mínimo de una 
semana de antelación a los estudiantes. Se pueden proporcionar evaluaciones modificadas a 
aquellos estudiantes con desafíos de aprendizaje documentados. 

La Arquidiócesis de Filadelfia debe completar una evaluación de mitad de año y una evaluación 
final para poder pasar al siguiente grado. 

Como herramienta, la evaluación proporcionará retroalimentación a los estudiantes, padres y 
catequistas sobre temas y conceptos que requieren mayor revisión y estudio. Se brindará ayuda 
a los estudiantes cuando se indique y es posible que se requiera la participación de los padres para 
garantizar resultados exitosos. 

 

CALENDARIOS 

 
Las familias recibirán un calendario anual del programa que contiene todas las fechas y eventos 
pertinentes para el programa PREP, la preparación sacramental y los eventos parroquiales. El 
calendario más actualizado siempre estará disponible en la página PREP de nuestro sitio web 
parroquial: PREP PROGRAM CALENDAR  
 

https://childyouthprotection.org/docs/Kid-Talk-Spanish-Binder.pdf
http://stisidoreprep.com/prep/2021-22-calendar/
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Nótese bien: 
El calendario PREP es tentativo y está sujeto a cambios. Cualquier cambio será comunicado a 
los padres por el Director de PREP. 
 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL                 

La preparación para los sacramentos de la Penitencia, la Eucaristía y la Confirmación se incorpora 
al plan de estudios del programa y se suma a dicho plan de estudios. 

Para ser elegible para comenzar la preparación sacramental, un estudiante debe cumplir con los 
siguientes criterios: 

● Los estudiantes deben estar matriculados en PREP y/o Escuela Católica por dos años 
consecutivos. 

● Los estudiantes deben estar en el Nivel 2 o superior para Penitencia y/o Eucaristía 
● Los estudiantes deben estar en el Nivel 5 o superior para la Confirmación. 

    
Primera Penitencia- información actualizada -  PREP WEBSITE - FIRST PENANCE   

Primera Comunión - información actualizada - PREP WEBSITE - FIRST COMMUNION 

Confirmación - información actualizada -  PREP WEBSITE - CONFIRMATION 

Se requieren dos años de educación religiosa formal para recibir los Sacramentos de la Reconciliación, la 

Primera Eucaristía y la Confirmación, a menos que lo dicten circunstancias especiales a discreción del DRE 

y el personal administrativo de la parroquia de St. Isidore. 

La Primera Penitencia y la Primera Comunión se reciben tradicionalmente en la primavera del año del Nivel 

2 de los estudiantes. El Sacramento de la Confirmación se recibe tradicionalmente en el otoño del grado 7, 

con los niveles 6 y 5 dedicados a la preparación sacramental formal junto con el plan de estudios 

programado establecido por la Arquidiócesis de Filadelfia. 

Las tarifas sacramentales cubren el costo del retiro, el certificado y otros materiales involucrados en la 

recepción del Sacramento. Las tarifas sacramentales son las siguientes: 

 

 Primera comunión………....$25.00…………..**Vencimiento al registro para el Nivel 2 

 Confirmación: 

 Sin Túnica…………...$30.00…………**Vencimiento después del 1 de julio del año de confirmación 

 Con Túnica……………....$50.00…………**Vencimiento después del 1 de julio del año de confirmación 

http://stisidoreprep.com/prep/sacraments/first-penance/
http://stisidoreprep.com/prep/sacraments/first-holy-communion/
http://stisidoreprep.com/prep/sacraments/confirmation/
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FAMILIAS NO FELIGRESES 

La política sacramental de la Arquidiócesis estipula que los candidatos sacramentales reciban los 
sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación en la parroquia donde está registrada su familia. 
Las familias no feligreses que deseen que su hijo (a) reciba estos sacramentos en San Isidro deben 
obtener una carta de permiso del párroco de la parroquia donde están registrados para que su 
hijo (a) reciba el sacramento en San Isidro. 
 

“Enseña siempre el Evangelio, si es necesario usad palabras” 
San Francisco de Asís 

Lectura y comprensión del manual basado en el hogar 
 

 

Este manual contiene ciertas políticas y procedimientos para el PREP de San Isidro 
BASADO EN CASA. El Programa puede cambiar cualquiera de sus políticas y 
procedimientos según sea necesario y aplicarlos según lo dicten las circunstancias. 
 
En el caso de tal cambio, los padres/tutores recibirán una notificación inmediata y 
se les proporcionará un apéndice si es necesario. 
 
Si tiene preguntas sobre una política o procedimiento en particular, comuníquese 
con el director del programa. 
 
Cada estudiante y los padres/tutores deben aceptar y cumplir con las políticas y 
procedimientos contenidos en este manual para que el estudiante asista al PREP de  
San Isidro. 
 
SE REQUIERE QUE TENEMOS EN EL ARCHIVO UN ACUSE DE RECIBO DEL 

PADRE/TUTOR DE QUE ESTE MANUAL FUE REVISADO Y RECIBIDO. 

 

Haga clic en este enlace para completar el formulario de Google: 
 
Reconocimiento del Manual que se está revisando (enlace) 
 
¡Gracias! 

https://forms.gle/s1NSyPd3v1XmxpUE6

