
Guía y código de conducta 
La guía es presentada para que padres estudiantes, profesores, y el equipo 
de trabajo tengan un entendimiento de las políticas que ayudaran a que el 
programa de educación religiosa corra tranquilamente 

ASISTENCIA:  

 Nuevamente , se  espera que los estudiantes esten a tiempo. La 
PUNTUALIDAD en la asistencia semanal es esencial para el 
crecimiento espiritual de los estudiantes de educación 
religiosa.   

 Un  año completo de educación religiosa son solo 24 horas, 
durante 30 días . Es decir, sus hijos pasan con nosotros solo 
un día de los 365 del año! 

 Cada clase es importante.  
 Si el estudiante tiene que perder alguna clase  por una seria 

razón por favor llame a la oficina de educación religiosa al 
903 295 3890 o deje un mensaje en la contestadora si no 
puede hablar con el encargado.     

 Si no escuchamos de ustedes, los llamaremos para 
preguntar por qué? El estudiante falto a la clase.  

 Podemos librarnos de este inconveniente si usted avisa 
cuando una ausencia es inevitable.  

 Por favor ayude a sus hijos a estructurar sus actividades 
para después de la escuela o el trabajo, para que no 
interfiera con los compromisos de la educación religiosa.    

 El domingo es el día del Señor! Y el miércoles es el día de la 
Iglesia en el este de Texas. Entonces debemos separar tiempo 
suficiente para tener una hora de instrucción en la fe.   

PARTICIPACION: 

  Debido a que nuestro tiempo juntos es corto, dependemos 
de la cooperación de cada estudiante y de cada familia para 
aprovechar al máximo cada hora de clase. 

 Es una interrupción a la clase y un irrespeto al profesor y a 
los otros estudiantes el hábito de llegar tarde.   

  Reconocemos que hay cosas y circunstancias que se salen 
del control de padres y estudiantes que ocasionalmente 
afectan su puntualidad, pero esperamos que extrañamente 
ocurra eso. 



 Los Estudiantes que tienen problema para llegar a tiempo por 
el número, de semanas,deben hablar con el director y el 
profesor para informar de la situación  frente al tiempo. 

Recogida y Retirada: 

 Nuestro estacionamiento es concurrido raramente  La 
educación religiosa es la única actividad: los domingos 
tenemos la misa y los miércoles hay otras actividades en el 
horario simultáneamente. 

 No hay palabra suficientemente fuerte para enfatizar el 
cuidado que deben tener los conductores cuando dejen o 
recojan a los estudiantes de educación religiosa.  

 Los padres deben dejar a los estudiantes DENTRO de la 
Iglesia o el salón de clase. 

 Si usted viene tarde por su hijo por favor llame a la 
oficina de    educación religiosa para informarnos. 

 Recoja a su hijo/a en el salón de clase. 
 Requerimos que este consciente del tiempo. 
 Si su hijo viene a la clase el domingo a las.  

9:45a.m recomendamos    que la familia venga a misa a las 
8:45 o a las 11:00 a.m. 

 Por favor NO use la escuela dominical como tiempo de 
cuidado de  niños o tiempo para ir de compras. 

 Cada cosa que ocurre en la clase de educación religiosa, 
antes, en y  después de la clase debe estar enraizada en el 
principio básico del RESPETO.  

Código de conducta: 

             Una atmósfera de mutuo respeto entre el profesor y los 
estudiantes y entre los estudiantes entre sí es el punto 
básico para el aprendizaje. 

            Los estudiantes deben respetar las propiedades de la 
parroquia especialmente los salónes de clase y las cosas de 
los profesores. 

            Estamos comprometidos a proveer  a cada estudiante la  
instrucción y el sitio para el programa de todas maneras, 
miramos las necesidades de cada estudiante y de la clase en 
general.  

             Si un estudiante, de cualquier grado es voluntarioso o 
incapaz de   respetar a los otros o las cosas de la parroquia, 
nosotros se lo notificaremos a los padres.   



 Si el comportamiento inaceptable continua, el estudiante 
será admitido a la clase solamente acompañado de sus 
padres durante la hora de clase. 

 Los padres están llamados a educar a sus hijos en casa, 
usando los materiales que  les da la oficina de educación 
religiosa para esta tarea. 

 Nuestros profesores del domingo dejan su descanso. 
Todos los   profesores son extremadamente dedicados y 
generosos en su tiempo de voluntariado, por  eso son 
dignos  de ser tratados con respeto y aprecio por su 
esfuerzo. 

 Padres y estudiantes  deben firmar el código de conducta y 
regresarlo a la oficina de educación religiosa.  

 Copias de las  firmas se guardarán en el archivo para indicar 
nuestro apoyo y mutua cooperación en la formación religiosa 
de los estudiantes.  

 Toda la parroquia se involucrará en el crecimiento de la fe de 
los estudiantes.  

 Todos los padres deben saber y conocer los programas para 
tener un ambiente seguro ofrecidos en la parroquia/Diócesis.  

 Cualquier comportamiento incorrecto de cualquier persona  
debe ser  puesto en conocimiento del promotor  de justicia 
diocesano, o del pastor.  Él puede ser  localizado en el 
teléfono 903-266-2159. 

    CANCELACION DE CLASES: 

 El boletín parroquial es nuestro megáfono, y principal medio 
de comunicación. 

 Toda cancelación, anuncio o cambio en el horario se hace a 
través del boletín o se leen en los anuncios en las misas del 
fin de semana (por eso se recomienda venir a misa y poner 
atención). 

 Esperamos que los días contenidos en el calendario se 
mantengan incambiables. 

 Esté seguro de llevar un boletín con usted a su casa cada fin 
de  semana en caso de que alguna actividad sea cambiada o 
cancelada.  

 Cancelaciones debido al  tiempo, se dejará un mensaje en la  
contestadora de la oficina de educación religiosa. 

 Por favor NO llame a la rectoría para  chequear las clases de  
educación religiosa. 

 PROBLEMAS??? PREGUNTAS??? Por favor llame a la oficina 
en caso de necesitar asistencia. 


