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Por favor visite la página de internet de Educación Religiosa en 

www.ololcconline.com y regístrese con nuestra aplicación de nuestra Iglesia en 

myparishapp.com o por texto envié la palabra App al 88202 para información 

importante semanal así como actualizaciones, recordatorios, hojas de aviso para 

los padres, eventos a venir, calendario, hojas de permisos, etc.…, esto se va a 

convertir en la primera vía de comunicación para los padres. (actualizaciones 

pueden También incluirse en el boletín seminal y en las cartas a padres y 

maestros a través del año como sea necesario). Estudiante registrados van a 

empezar sus clases asignadas. Gracias.  

Por favor háganos saber de cualquier cambio en dirección, teléfono, o correo 

electrónico para que nosotros lo actualizar en nuestros archivos para asegurar 

para que reciba información importante concerniente a su hijo. 

Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a Cyndi Sabatino en: 

CyndiS@ololcconline.com o (615) 338-3910  

 

 

 

 

 

http://www.ololcconline.com/
http://www.myparishapp.com/
mailto:CyndiS@ololcconline.com


Las palabras “disciplina” y “discípulo” son derivadas de la palabra del latín “aprender”.  

Disciplina es un proceso en el cual los niños desarrollan socialmente aceptablemente y 

apreciadamente en el comportamiento.  Discípulo es algo que los adultos hacen con y para los 

niños en lugar de para ellos.  El propósito es positivo: para ayudar a los niños para que los niños 

se vuelvan auto disciplinados, social y responsables.  Algunas veces, los catequistas van a 

necesitar intervenir cuando un niño se comporte en una manera no aceptable. 
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Querido Padre, 

Nosotros sabemos que tú quieres tu hijo que tenga el mejor ambiente para un mejor 

aprendizaje y un crecimiento spiritual, y nosotros También.  Nosotros también sabemos que el 

éxito en la vida dependerá grandemente en su habilidad de hacer decisiones responsables. Con 

estas metas en vida, hemos desarrollado un plan que tiene los contornos de las reglas y 

consecuencias de conducta.  Por favor lean el siguiente plan y platíquenlo con su hijo para que 

los dos entiendan las pólizas señaladas.  Juntos, podemos hacer una diferencia creando un 

medioambiente alegre y positivo de aprendizaje para su hijo y tenga entusiasmo de regresar 

cada semana.  

Suyo en Cristo, 

El Personal de Educación Religiosa 

Regla de Oro: Amemos al vecino como a nosotros mismos.  (Que quiere decir esto?):  

• Seguir las direcciones y reglas de clase. 

• Conservar manos, pies y objetos para si mismo. 

• No palabra hirientes o burlas a sus compañeros, personal, o maestros. 

• No lenguaje inapropiado. 

Armas & Instrumentos Peligrosos_________________________________________________ 

• El estudiante no debe poseer, manejar, transmitir, usar o atentar a usar armas 

peligrosas mientras están en la propiedad de la Iglesia Nuestra Señora del Lago.  

Amenaza_____________________________________________________________________ 

• Cualquier estudiante que haga una amenaza de violencia, ya sea escrita o verbal, la cual 

haga algún tipo de ofensa personal a un estudiante o algún adulto en la propiedad de la 

Iglesia Nuestra señora del lago podría recibir acción disciplinaria o consecuencias legales 

por el personal párroco o por oficiales que refuerzan la ley.  

Consecuencia por quebrantar las reglas:  

• Primera Ofensa: Advertencia 

• Segunda Ofensa: Sera mandado a la oficina administrativa para que se le agregue al 

diario de conducta. Una copia será guardada en el archivo y la otra será mandada a casa 



para los papas. El estudiante regresara a clases después de llenar la forma y disculparse 

con la persona que ofendió. 

• Tercera Ofensa: Los padres asistirán a la próxima clase con el niño y las que siguen si es 

necesario. 

• Disrupción Severa: Llamada inmediata para que los padres recojan a su hijo y discutir la 

situación. 

 

Costo de Registro 

Registración para Educación Religiosa está abierta para todos los niños que busquen formación 

en la fe católica.  Para asegurar que su hijo este registrado en el programa de Educación 

religiosa necesitamos que llene una forma para todos los niños y pagos sean hechos al mismo 

tiempo de registración.  

• Un costo de materiales de $30.00 se vence cuando se registre.   

• Un retiro costo para retiro $30.00 se requiere para todos los estudiantes quienes están 

recibiendo el sacramento de la Primera Comunión y Confirmación al mismo tiempo de 

registro.  

Si esto ocasiona una dificultad financiera, por favor contactar a la oficina de Educación 

Religiosa.  Nosotros no queremos que lo financiero obstruya la manera de darle a sus hijos 

una Educación Religiosa Católica. 

 

Llegadas y Partidas 

 Llegada para las Clases de Educación Religiosa: 

• TODOS LOS ESTUDIANTES deben caminar para los salones con sus papas o encargado.  

Papas, por favor esperar en el salón hasta que el maestro llegue para dejar a su hijo.  

Dejar a los niños sin supervisión no se permite. 

 

Recogida para el Domingo de Educación Religiosa: 

• TODOS LOS ESTUDIANTES deben ser recogidos por los padres o encargados del salón.  

No excepciones. 

Miercoles de Noche llegada y salida 

Para los miércoles de clases de noche de Educacion Religiosa, los estudiantes pueden ser 

dejados en la sala principal de enfrente de la iglesia.  (Estacionamiento planta alta) y recojer en 

el pacillo de San Jose.  Por favor revisar el Calendario annual de Educacion Religiosa, para 



verificar las clases en sesión antes de dejar a su hijo.  Ya que afuera esta oscuro, cuando las 

clases de miércoles terminen, por favor recojan a su hijo rápido y puntual.  

Actividad de Escuela Intermedia está disponible de 7:45 – 8:15pm, con el permiso firmado.  

(OPCIONALES EN BASES SEMANALES) 

Pero, todos los niños deben de ser recogidos antes de 8:15 pm. 

Recogidas tardadas 

Nosotros sabemos que en ocasión, aparecen circunstancias que pueden resultar en recoger a 

su hijo tarde, por favor llamar 615-338-3910 o 615-338-3913 para dejarnos saber.  Su hijo va a 

estar esperando que lo recoja en la oficina de educación religiosa. Por favor haga lo posible de 

recoger a su hijo a tiempo. 

 

Asistencia 

Todos los estudiantes que se están preparando para recibir un sacramento este año, debió ser 

enrolado y fielmente asistir a un programa de educación católica religiosa por lo menos de 2 

años antes de pedir el sacramento.  Si su hijo no reúne esta quilificación, por favor contactar al 

oficina de Educación Religiosa para discutir otras opciones. 

Mas de cinco ausencias durante la preparación del año sacramental va a resultar en un retardo 

del Sacramento.  Si su hijo va a estar ausente, por favor contactar a la oficina de Educación 

Religiosa. 

Cancelations 

En caso dado de que las escuelas publicas del condado de Sumner estes serrados devido a 

clima inclemente, las clases de Educacion Religiosa seran canceladas.  Favor de revisar el 

canal 4 – ave de nieve para otra información de cierre.  Actualizaciones de información de 

cierre también va a estar disponible por medio de myparishapp.com   

METAS 



• Para enseñar la verdad Católica a su hijo a través de la liturgia, Instrucción y comunidad 

en lealtad total al magisterio de la Iglesia. 

• Para proveer oportunidades inalcanzables en orden de desarrollar conciencia de la 

responsabilidad moral para servir a otros. 

• Para proveer preparación sacramental para nuestros estudiantes de Pre-K – 8th grado 

para incluir Reconciliación, Comunión del Espíritu Santo, y Confirmación.  

 

SECIONES DISPONIBLES 

EDAD DE 3 AÑOS (PARA SEPTIEMBRE 30, 2016) –  5TH GRADO 

SESION 1: 
DOMINGO 
8:20 AM-9:30 AM 
 

SESION 2: 
DOMINGO 
9:40 AM – 10:50AM 

SESSION 3: 
DOMINGO 
11:00 AM – MEDIODIA 

 
3 AÑOS DE EDAD 

 
3 AÑOS DE EDAD 
 

 
3 AÑOS DE EDAD 

 
4 AÑOS DE EDAD 

 
4 AÑOS DE EDAD 
 

 
4 AÑOS DE EDAD 

 
JARDIN DE INFANCIA 

 
JARDIN DE INFANCIA 
 

 
JARDIN DE INFANCIA 

 
 

 
1O – 5O GRADO 

 
-------------------------------- 
 

 

 

ESCULA INTERMEDIA 6O – 8O GRADOS 

MIERCOLES DE NOCHE (Misa Juvenil el primer Miércoles del mes cuando la clases estén en 

sesión.) 

Las clases se daran en Miercoles en la noche de 6:15-7:45 PM de Septiembre a Mayo. 

 
Currículo 

Programa Pre-escolar para 3 y 4 años de edad 



• Niños deben tener 3 años antes de Septiembre 30.  

• El programa Pre-Escolar ‘Las Historia de Dios’ niños jóvenes toman sus primeros 

pasos viaje de la fe. 

• El programa Pre-Escolar enseña las historias de la escritura apropiadamente que les 

dice del amor de Dios y conecta estas historias con la vida de los niños. 

• El programa Pre-Escolar incorpora un simple proceso ‘enseña y aplica’ en cada sesion. 

 

K-7o grados usa el “Somos Bendecidos” edición Escuela Católica. Para revisar que está 
aprendiendo tu hijo, ve a www.blestarewe.com/school Usen esto como una forma para empezar 
una conversación con su hijo acerca de que aprendieron en la Escuela del Domingo. 

Jardín de Infancia 
Los niños de Cinco años de edad empiezan su currículo, Somos Bendecidos.  A través del año, los 
niños aprenden:  Como Dios creo el Universo, El amor de Dios me hace como soy, El amor Dios 
me da gente para querer, El amor de Dios me da Jesús, y El amor de Dios nos enseña a amar.  
 
Primer Grado 
Los niños se enfocan en el tema del Santa Trinidad.  Los niños aprenden que pertenecen a la 
comunidad de la Iglesia, y aprenden a participar en la Iglesia a través de los Sacramentos del 
Bautismo y la Eucaristía.  Ellos también empiezan el  estudio de la moralidad.  
 
Segundo Grado 
El énfasis aquí cambia al estudio de los sacramentos donde los niños revisan el Bautismo y se 
preparan para la Reconciliación y la Eucaristía.  Es estudio de la moralidad continua donde los 
niños aprenden la noción del pecado y sus efectos.  Historias cantadas ayuda a enseñar a los 
niños acerca de la responsabilidad del cuidado de los demás.  
La Primera Reconciliación va a ser tomada por los estudiantes que están completando el proceso 
de preparación en Noviembre 16, 2017 a las 6:30 pm.  La Primera Comunión será tomada por los 
estudiantes en Mayo 12, 2018 a las 10:00 am, para todos los estudiantes quienes han 
completado el proceso de preparación. 
 
Tercer Grado 
Los niños empiezan a estudiar las creencias de fe Católica.  Esto se realiza estudiando el Credo de 
los Apóstoles, los Siete Sacramentos, y los Diez Mandamientos.  
 
Quarto Grado 
Aquí el enfoque es en estudiar la moralidad de las beatitudes. Los sacramentos enfatizan la 
Reconciliación. 
 
Quinto Grado 
Este programa se centra en el estudio de los siete sacramentos.  El entendimiento de la 
moralidad fortaleza, así como los niños aprenden que quiere decir vivir fiel como seguidores de 
Jesús. 

http://www.blestarewe.com/school


 
Escuela Intermedia 
Grados 6˚- 8˚ se reúnen en la Noche los Miércoles a través del año escolar de 6:15 a 7:45 pm. Los 
estudiantes asistirán a Misa en el Primer Miércoles del mes.  Papas están invitados a asistir. 
 
Sexto Grado 
El antiguo Testamento es la base para el currículo de sexto grado.  Los estudiantes aprenden que 
nosotros encontramos las raíces de la fe en las escrituras hebreas.  Los conceptos de la Iglesia 
son enseñadas como continuación del Reino de Dios.  Los estudiantes de sexto grado van a 
aprender la belleza grandiosa y misterio de la Misa.  A través de una experiencia única de 
aprendizaje, incluyendo recursos cinematográficos y libros de trabajo, los estudiantes vienen  a 
ver la Misa y el sacerdocio en una manera dramática.  Este programa, y las alteraciones estan 
diseñadas para revolver el pensamiento, crear conversación, e inspirar las almas jóvenes 
profundo y un perdurable amor a la Misa.  
 
Septimo Grado  

• Grado 7º es la clase de Pre-Confirmación.  Entre las materias están:  Los Misterios de 
la encarnación, El significado del Reino, La vida Cristiana, El Misterio Pascual, y las 
Buena Nueva.  Los estudiantes en la teología del cuerpo para que ellos sean capaces 
de encontrar respuestas para preguntas concerniente a sus cuerpos, su sexualidad, y 
su futuro.  

Octavo Grado 

• Grado 8 º es la clase de Confirmación. En el programa escogido para la clase de 
Confirmación, van a encontrar a Cristo en los sacramentos, en las enseñanzas de la 
Iglesia, en la comunidad de su parroquia y la experiencia del servicio. 

• Los estudiantes de Confirmación se les pide que completen 20 horas de servicio por 
año escolar, una presentación de un Santo, escribir una carta al Obispo pidiendo sean 
confirmados, y que asistan a un retiro de Confirmación.  La asistencia al retiro es 
obligatoria para todos los estudiantes que se vayan a confirmar en Mayo 17,  2018.  

 
Preparación Sacramental 

Bautismo 

Los bautizos están planeados por la oficina de la parroquia.  Para citas, por favor comunicarse  

con el Coordinador de la parroquia, Elsa Ehinger, Director de Ministro Hispano (615-338-3911) 

Si su hijo está en el segundo grado o más grande, que está pidiendo el sacramento del Bautizo, 

por haga seguimiento con la oficina de Educación Religiosa. 

 

 



Reconciliación y Primera Comunión 

• Niños que se están preparando para estos sacramentos se les pide que asistan a clase 

semanalmente.  Mas de 5 faltas sin excusa va a resultar en retraso del sacramento. 

• El Sacramente de Reconciliación se completa en el segundo grado.  El servicio de la 

penitencia se llevara a cabo en Noviembre 16 2017 a las 6:30pm en el templo principal.  

Una recepción simple en el Nártex le seguirá. 

• La primera comunión también toma lugar en el Segundo grado y se llevara a cabo en 

Mayo 12, 2018 a las 10:00am en Nuestra Señora del lago.  Habra una recepcion. 

• Lo padres deberán proveer una copia del certificado de Bautizo del niño en el día de 

registración. 

• Todos los estudiantes buscando los sacramentos deben completar por lo menos 2 años 

de Educación Religiosa antes del año sacramental para estar completamente preparado.  

Justo como en la escuela, esta es una experiencia progresiva en la cual  su hijo construye 

su conocimiento y espiritualidad con cada año. 

La parroquia se encarga de reconocer y apoyar a los niños que se preparan para la primera 

comunión y quien desea unirse con el resto de la parroquia como miembros que reciben el 

Cuerpo de Cristo.  Nuestra celebración de Eucaristía está llena de oraciones.  Para esta 

tiempo en el camino de fe de su hijo, ella o el ya debería de saber varias de las oraciones 

católicas incluyendo la oración del Señor, Dios te salve, el Gloria, y el Acto de Contrición.    

Este es un buen tiempo para que los padres, como el primer maestro del niño, para que 

ayuden a sus hijos con las oraciones de la Misa para asegurarse que entiendan las palabras 

que oramos.  Desarrollando una vida a buen ritmo de vida en oración ayuda a su hijo a vivir 

en una vida espiritual saludable.    

Confirmación 

La Confirmación es un sacramento que esta inmediatamente conectado al Bautismo. Las 

promesas bautismales son renovadas en orden de recordar a los bautizados que están 

unidos para negar el pecado y servir a Dios completamente viviendo en una vida Cristiana en 

el mundo.  Es el Bautismo que inicia a alguien en el ministerio apostólico de la Iglesia.   La 

Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo, se fortalece uno mismo para servir.  El 

Sacramento de Confirmación es celebrada por estudiantes en el 8º grado.  Jóvenes más 

grandes, quienes no han confirmado su fe, pueden ser parte de esta experiencia contactando 

a Cindy Sabatino at 338-3910.  Confirmación es una continuación de experiencia de fe 

Católica y los estudiantes se les recomienda asistir a el programa de vida juvenil después de 

Confirmación.  Actualmente, Confirmación es el comienzo del viaje de fe atravez de la 

grandiose vida que Dios ha dado a cada persona.  Ensayo de Confirmación está planeada en 

Nuestra Señora del Lago en Mayo 16, del 2018 en el templo principal a las 6:15pm.  La 

Confirmación se celebrara en Mayo 17, del 2018 en el templo principal a las 6:30pm. 



Retiro Sacramental 

Retiro de Primera Comunión 

Un retiro de Primera Comunión se hará en Abril 21 de 2018 de 8:45am  - 2:00pm en Nuestra 

Señora del Lago.  A los papas se les alenta a venir y disfrutar con su hijo o hijos de este retiro 

como parte de la Primera Comunión.  La asistencia es necesario para todos los que planean  

hacer su Primera Comunión en Nuestra Señora del Lago en Mayo 12 de 2018.  

Retiro de Confirmacion 

Un retiro de Confirmación se hará en Marzo 17 de 2018 de 8:45am – 2:00pm en Nuestra 

Señora del Lago.  Esta será una experiencia única donde los estudiantes tomaran tiempo 

reflexionando en el Sacramento de Confirmación a través de la oración y la celebración de la 

Misa en conjunto con otras actividades, discusiones de grupo, y otros con contenido 

designado especialmente para los candidatos de Confirmación.  La asistencia es necesaria 

para todos los estudiantes intentando ser confirmados en Nuestra Señora del Lago en Mayo 

17 de 2018.  

 

 


