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15 Indianola Rd. 
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Estimados padres, 

 

En nombre de los catequistas y voluntarios que hacen que este programa sea 

un éxito, queremos darle la bienvenida a usted y a su familia al Programa de CCD 

educación Católica de la Iglesia de San Antonio. Es una gran bendición y un 

privilegio ser parte de la formación y preparación de fe de su hijo para el 

recibimiento de los sacramentos de ¡Reconciliación, Eucaristía y Confirmación! 

 

Cuando bautizó a su hijo en la Iglesia, hizo una promesa ante Dios y la comunidad 

que usted sería el primer maestro en la fe de su hijo. La comunidad oró para que 

usted también sea su mejor maestro. Nuestro programa está diseñado para 

proporcionar un método ordenado y progresivo de impartir los preceptos básicos 

de nuestra fe católica. Es imposible para nosotros hacer eso en 1 1/2 horas de clase. 

Se requiere mucho más. La única forma en que un niño puede adquirir una 

verdadera apreciación por el gran don que es nuestra fe, es experimentando en 

casa. La forma en que vive su propio compromiso de fe tendrá el efecto más 

profundo en el desarrollo de la fe en su hijo. 

 

Le pedimos respetuosamente que: 

• Ir a misa dominical en familia. 

• participar en la tarea de su hijo. 

• Darle prioridad al programa CCD de su hijo. 

• muestre respeto y coopere con el catequista de su hijo que ha ofrecido su 

tiempo para ayudarlo a enseñarle a su hijo la fe católica. 

 

Lea este manual para obtener información importante sobre el programa de CCD 

de su hijo y consérvelo junto con el calendario escolar como referencia durante el 

ciclo del programa. Para su comodidad, estará publicada una copia de este manual 

en nuestro sitio web. 

 

Que Dios los bendiga, 

 

Diana Balmaceda                                 

Directora de CCD                         

dbalmaceda@stanthonydsm.org               

515-974-7691                                        

 

 

 



Catequistas Voluntarios 

Los catequistas son hombres y mujeres que son miembros de nuestra familia 

parroquial. En este ministerio, los catequistas trabajan como asistentes de los 

padres que son los catequistas principales. Nuestro papel es apoyar, no reemplazar, 

el papel vital que los padres tienen como catequistas principales. Nuestro papel es 

ayudar a ustedes los padres en su jornada con sus hijos a medida que profundizan 

en su fe y amor por nuestra Señor Jesucristo. 

 

Este ministerio es realmente un desafío, pero como afirman la mayoría de los 

catequistas, es un llamamiento y un ministerio tan gratificante como ningún otro. 

Si alguien desea convertirse en catequista o asistente de salón, comuníquese con el 

director de CCD qué podrá discutir más a fondo las oportunidades y áreas de 

necesidad en el programa de nuestra parroquia. 

 

Horarios y horario de Clases 

 

Los horarios de clase son de 9:00 a.m. a 10:45 a.m., los domingos a partir de 

septiembre hasta mayo. El calendario se proporciona a los padres en la Orientación 

para padres, está en el sitio web de la parroquia (stanthonydsm.org), si gusta uno 

impreso favor de pedirlo.   

 

Esperamos que los padres traigan a sus estudiantes a la cafetería de la escuela y 

permanecer presentes para una oración previa a la clase y una reunión a las 9:00 

am cada Domingo. 

 

 

Registro / Matrícula 

 

El registro, incluido el pago de la tarifa de registro, es necesario antes de que su 

hijo asista a su primera clase. Por favor haga todos sus esfuerzos para completar el 

proceso de registro antes del primer día de clase. 

Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de septiembre. Después de esta 

fecha NO se aceptarán más inscripciones. 

Debe ser miembros de nuestra parroquia, para poder participar en nuestro 

programa de CCD. 

Los estudiantes deben volver a matricularse cada año, para poder participar en el 

programa.  

 

 



Nuevo en la parroquia o transferido 

 

Estudiantes que se transfieren del programa de educación religiosa de otra 

parroquia o de una escuela católica debe proporcionar lo siguiente al registrarse: 

• Una copia del certificado de bautismo de su hijo. 

• Documentación de educación religiosa previa o escuela católica 

finalización (carta de verificación, incluido el registro de asistencia) 

Alumnos que ingresan al programa CCD sin haber celebrado 

los sacramentos de iniciación, y que están más allá de la edad habitual para la  

recepción de estos sacramentos, puede necesitar formación adicional. 

 

Asistencia 

 

La asistencia regular a las clases de CCD es importante para la continua formación 

de fe de los estudiantes. Las sesiones se basan entre sí y tienen un enfoque central 

durante todo el año. La asistencia al CCD debe tomar precedencia sobre todas las 

actividades extracurriculares. 

 

Al igual que la asistencia a la escuela primaria / secundaria, las ausencias pueden 

tener un efecto adverso en el crecimiento de su hijo. 

 

El estudiante debe completar todo el trabajo de clase y la tarea. Si un estudiante 

está enfermo, el padre debe notificar a la oficina de CCD antes de la clase para 

informar su ausencia. 

 

Los estudiantes en preparación sacramental no pueden faltar más de 3 clases 

programadas para ser considerados listos para la recepción de los sacramentos. 

 

Los estudiantes que no recibirán algún sacramento no pueden perder más de 4 

clases para que les cuente el año. 

 

Comuníquese con nosotros de inmediato si hay una situación familiar que impacte 

la asistencia de su hijo. 

 

Tardanza 

Por favor llegue a tiempo. Los padres y los niños que llegan tarde no solo se 

pierden información importante, también el tiempo de clase, e interrumpen la 

clase. 

 



Llegar tarde y salir temprano es muy perturbador. Se sugiere que todos los niños 

vienen a clase cada semana preparados para cumplir con su tiempo de clase. La 

llegada tardía / salida anticipada se contará para la asistencia y afectará su récord 

de asistencia general. 3 llegadas tardes / salidas tempranas equivalen a 1 ausencia. 

 

Comunicación 

Hay cuatro modos principales de comunicación: 

 

• Correo electrónico: Es responsabilidad de los padres asegurarse de que la 

oficina del CCD tenga una dirección de correo electrónico actualizada 

registrada.  

• Facebook: St. Anthony y San Antonio en Des Moines (español) 

• WhatsApp (español) para más información, vaya a la última pagina 

• Sitio web: stanthonydsm.org 

 

En caso de mal tiempo, las cancelaciones se publicarán en KCCI-Canal 8. 

 

Ambiente de aprendizaje 

 

Un ambiente acogedor y respetuoso es necesario para proporcionar un ambiente 

propicio para compartir y aprender. Se espera la cortesía y cooperación de todas y 

cada una de las personas y el respeto a las catequistas, asistentes y los compañeros 

de estudios. 

Se requiere que los estudiantes sigan las reglas y regulaciones discutidas aquí, así 

como las normas establecidas en sus respectivas aulas. 

 

 

• Los estudiantes NO podrán usar teléfonos celulares o cualquier dispositivo 

electrónico durante el tiempo de clase o sesiones especiales. Si estos 

elementos son utilizados durante una sesión de CCD, se recopilara y será 

devuelto al final de la sesión y los padres serán notificados. San Antonio no 

es responsable por la pérdida o el robo de teléfonos celulares u otros 

aparatos electrónicos. 

• Se fomenta la vestimenta apropiada. 

• No se permite comida ni bebida en las aulas. 

• No mascar chicle. 

• No juguetes ni juegos. 

• Los estudiantes no pueden escribir en pizarrones al menos que sea parte de 

la instrucción / actividad. 



• Los estudiantes no pueden ingresar a un salón de clases sin un catequista, 

asistente, u otro miembro del personal de CCD o voluntario presente. 

• Se debe tener cuidado con la propiedad del aula: mesas, escritorios, sillas, 

paredes, carteles, libros, proyectos, etc. 

 

Disciplina 

 

La mayoría de los niños de nuestro programa están interesados en aprender sobre 

su 

fe. A veces, algunos niños no pueden controlar su comportamiento e interrumpen 

la clase. Se espera que todos los estudiantes vengan a clase dispuestos y ansiosos 

por aprender. 

Si un niño muestra un comportamiento que no concuerda con las reglas y valores 

establecidos en su salón de clases y / o el programa, será redirigido de manera 

positiva. Catequista y / o los miembros del personal tendrán una conversación con 

el niño, modelando un comportamiento positivo y fomentando alternativas y 

virtudes positivas.  

 

Si continúa el mal comportamiento (incluso durante varias sesiones de clase) puede 

que el catequista solicite la intervención del director de CCD, para discutir con el 

alumno posibles soluciones al problema. 

 

Si un catequista refiere a un estudiante al director por segunda vez (incluso sobre 

más  

sesiones de clases múltiples), los padres serán notificados y los padres y el niño se 

reunirá con el director para abordar el comportamiento y resolver la situación. Se 

requerirá que el padre asista a clase con su hijo hasta que se modifique el 

comportamiento. 

 

Si el problema disciplinario no se puede resolver y el estudiante no puede controlar 

su comportamiento, un entorno alternativo para el aprendizaje del niño se 

recomendará.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistencia de la Misa 

 

Asistir a misa es la forma principal en la que niños y adultos aprenden sobre su fe. 

Durante la Misa, escuchamos la palabra de Dios proclamada, y participamos en el 

banquete celestial que es la Eucaristía. 

 

 

Cada Familia requiere poner su sobre de donación en la canasta de limosna en la 

misa cada domingo. No es requerido un donativo monetario. El sobre será 

registrado en el sistema, esta es la forma como se verificará la asistencia a las 

misas. Un reporte semanal se le estará entregando al Párroco.  

 

Expectativas académicas para cada grado 

 

Se espera que los niños memoricen oraciones específicas * y tengan un 

buen conocimiento de otras oraciones ** en cada grado. Por favor de rezar y 

animar a su hijo a decir estas oraciones con frecuencia para fomentar el proceso de 

memorización. Todas las oraciones se encuentran en la parte posterior del libro de 

texto de su hijo. 

 

Kinder 

Señal de la cruz* 

Padre Nuestro * (comenzar la introducción) 

 

Primer grado 

Señal de la cruz* 

Nuestro Padre* 

Ave María* 

Gloria al Padre * 

Gracia antes de las comidas * 

 

Segundo grado 

Igual que el grado 1, más 

Gran Mandamiento * 

Acto de contrición* 

Oración al Espíritu Santo ** 

 

Tercer grado 

Igual que los grados 1 y 2, más 

El credo de los Apóstoles** 



Siete Sacramentos * 

 

Cuarto grado 

Igual que los grados 1, 2 y 3, más 

Diez Mandamientos * Obras de misericordia corporales ** 

Obras espirituales de misericordia ** 

 

Quinto grado 

Igual que los grados 1, 2, 3 y 4, más 

Bienaventuranzas ** 

Rosario** 

Dios te salve, Reina ** 

 

Sexto grado 

Igual que los grados 1, 2, 3, 4 y 5, más 

Estaciones de la Cruz** 

Credo de Nicea * 

Una Oración Vocacional ** 

Preceptos de la Iglesia ** 

 

Séptimo grado 

Revisión de todas las oraciones en cada nivel de grado 

 

Octavo grado & Prep. Confirmación  

Revisión de todas las oraciones en cada nivel de grado 

 

Sacramentos 

 

Cada sacramento requiere dos años de preparación. 

 

Preparación Primera Comunión 

 

La mejor preparación que puede recibir el niño es acompañar a sus padres y 

familia cada semana en la Misa a medida que crecen para tener un sentido de 

comunidad y comprender la importancia de la Misa en la vida de un católico. 

 

Cada Sacramento requiere dos años de preparación; por lo tanto, la preparación 

para la Primera Comunión comenzará en el primer grado. Si el niño NO fue el 

primer grado recibirán el sacramento en tercer grado. 

 



Los niños deben recibir la Primera Reconciliación antes de la Primera Comunión.  

 

Se requiere que todos los niños asistan a retiros y los padres a todas las reuniones y 

clases antes de la Primera Comunión. 

 

Preparación de la Confirmación 

 

Cada Sacramento requiere dos años de preparación; por lo tanto, la preparación 

para la confirmación generalmente comienza en el octavo grado ("Año I"). 

 

Una reunión para padres y estudiantes para inscribirse en el proceso de 

Confirmación. Está programado para el otoño. Se requiere la asistencia a esta 

reunión para todos los estudiantes para ser considerados candidatos a la 

Confirmación.  

 

Padrinos para los de confirmación necesitan estar confirmados y necesitaran asistir 

al retiro. Los padrinos que no son miembros de la parroquia necesitaran proveer 

una carta de su párroco diciendo que están bien para ser padrinos.  

 

Los jóvenes se confirman en su fe al ser incorporados a una comunidad de 

creyentes. Este es un proceso continuo en el que el adulto de la comunidad juega 

un papel vital. Estos jóvenes deben ser testigos de una comunidad que aprende, 

comparte, adora y sirve juntos. Es la responsabilidad de los padres y otros 

miembros adultos de la comunidad de ayudar a los recién confirmados a 

comprender que la Confirmación marca el comienzo de su compromiso renovado 

con la Iglesia. 

 

 

 

LA CONFIRMACIÓN NO ES UNA GRADUACIÓN. 

LA CONFIRMACIÓN MARCA EL INICIO DE UN COMPROMISO DE 

VIVIR COMO DISIPULOS DE CRISTO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Formación en la fe para adultos 

 

Se anima a los padres y a todos los católicos adultos a fortalecer su Fe. No 

podemos transmitir una fe vibrante a nuestros hijos si la nuestra no es fuerte. Visite 

nuestro sitio web con frecuencia para conocer oportunidades de fe para adultos 

(stanthonydsm.org). 

 

Padres de estudiantes que recibirán algún Sacramento son requeridos a asistir a las 

clases de Formación para padres los domingos en las mañanas. Se estará tomando 

asistencia y se le entregará un reporte al Párroco.  

 

Derechos en las redes sociales 

 

Nuestro programa de CCD, puede tomar fotografías de estudiantes; estas 

fotografías documentan el aprendizaje y las actividades de los estudiantes. Le 

informamos que la foto de su hijo puede incluirse en las comunicaciones, lo que 

puede incluir, pero no se limitan a los programas, boletines, volantes, boletín de la 

parroquia, sitio web parroquial, periódicos, etc. Si tiene alguna inquietud sobre 

esto, comuníquese con el director de CCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para recibir información del programa CCD en el WhatsApp, escanear el 

código de barras con la cámara de su teléfono móvil  

 

 

 
 

 

 



Oración de Compromiso Familiar  

 

Dios, Padre Nuestro, mediante el sagrado sacramento del Matrimonio tú nos has 

bendecido y concedido el done de las familias, todos ellas diferentes, Tú creaste a 

la familia a imagen del amor y unidad que nos revela la Santísima Trinidad. 

Nuestra familia se compromete a dar ejemplo de ese amor y unidad a lo largo de 

nuestra vida diaria y de todas nuestras relaciones personales. 

 

Guíanos en nuestro caminar mientras leemos tu Palabra santa y reflexionamos 

sobre ella. Tu palabra nos transforma de manera que, a través de nuestro 

testimonio, nos podemos convertir en la levadura que transforme al mundo. 

 

Te rogamos que el Espíritu Santo, que habita en nosotros en virtud de nuestro 

Bautismo, ilumine y se haga presente en nuestras relaciones familiares y nuestros 

encuentros con las demás personas. 

 

Te rogamos que todas las familias de nuestra parroquia escuchen y sigan tu 

Palabra, de manera que nuestra familia parroquial refleje el amor y unidad de la 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PADRES 

RECONOCIMIENTO Y ACUERDO 

 

Nosotros (los Padres compartiendo con los niños) emos leídos todo el contenido 

del Manual para Padres 2022-2023 y aceptamos las políticas, regulaciones, 

directivas y procedimientos contenidos en el Manual aceptamos cumplirlos.  

 

Entiendo que las políticas y los procedimientos contenidos en el mismo pueden 

estar sujetos a cambios luego de la impresión de este documento. 

 

 

Firma de Padre/Tutor ___________________________________ Fecha_______ 

 

Firma del Estudiante________________________________Fecha/Grado_______ 

 

Firma del Estudiante________________________________Fecha/Grado_______ 

 

Firma del Estudiante________________________________Fecha/Grado_______ 

 


