
Iglesia Catolica de St. Matthew’s 

Longview 

Disciplina para el Curso de Formación en la Fe: 

Nuestro Templo es un lugar de oración y para crecimiento espiritual.  Al asistir a 
Saint Matthew’s usted acepta actuar en todo momento de una forma 
responsable, apoyando a las normativas aquí incluidas.  Así, usted ayuda a 
mantener un ambiente seguro y podrá beneficiarse en el crecimiento en la fe y 
en la gracia. 

Las siguientes son las normas de disciplina y serán siempre 
aplicadas durante este curso de Formación en la Fe: 

 Venir a clases y llegar puntualmente. 
 Respetar y considerar al prójimo. 
 Nada de abuso o acoso físico o verbal. 
 No se permite el uso de sombreros en ninguna parte del templo ni en los 

salones de clases. 
 El consume de alimentos y bebidas es permitido únicamente en la 

cafetería 
 Proteger y cuidar todas las propiedades del templo y la de los salones de 

clases 
 Vestir apropiadamente: Recordar que esta en un lugar de oración.  Que la 

ropa no exponga mucho ni haga propagandas sexuales, ni de productos 
de alcohol o tabaco.  Que el uso de las prendas sea en moderación.  

 Sombreros o cachuchas no son permitidos en el templo ni en los salones 
de clases.  

 Todos los equipos electrónicos sean radios, walkman, cd players, 
grabadoras, celulares, etc. no son permitidos en el templo ni en los 
salones de clases.  

 Todos los equipos electrónicos confiscados por el catequista serán 
entregados al director y se le devolverá a un padre del estudiante. 

 
El propósito de estas normativas es para que todos los estudiantes 
estén notificados de las expectativas de Saint Matthew’s para el 
orden disciplinario y la recta conducta. 
 
 
-----------------------------------------                            ----------------------------------------- 
( 12  años y adelante) 
Firma del estudiante     Firma del padre/guardián  
 
Guia y Codigo de Conducta 


