
 Iglesia Católica San Esteban 
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN PARA EDUCACIÓN CRISTIANA CICLO 2018-2019 

 
Estimados Padres de Familia: 
 BIENVENIDOS a la Educación Cristiana de San Esteban. ¡Estamos ansiosos por iniciar otro maravilloso 
año!  
 

Adjunto a esta hoja encontrará la ficha de inscripción para su hijo(s) para las clases de Educación Cristiana 
para  el ciclo 2018- 2019.  Por favor preste atención a los siguientes cambios y recordatorios: 
 Las clases inician el día Miércoles, 5 de Septiembre, 2018 de las 6:30 p.m. hasta las 7:45 p.m.  
 Las clases de Educación Cristiana se ofrecen para los estudiantes que cursan el Kindergarten hasta la 

Confirmación (iniciando el 6to grado).   
 Las clases de preparación Sacramental se ofrecen para Primera Reconciliación y Primera Comunión 

(2do grado o mayor) y la Confirmación (6to -12vo grados).  Estas clases de preparación sacramental se 
llevan a cabo al mismo tiempo que las clases de Educación Cristiana, los Miércoles de las 6:30 p.m. a las 
7:45 p.m.  Los estudiantes inscritos en cualquier programa de preparación sacramental durante 2018-
2019 deberán asistir a un programa valido de educación religiosa o haber estado inscrito en una escuela 
católica durante el ciclo escolar 2017 – 2018. 

 Por favor pague todas las cuotas antes de asistir a las clases.  El listado de Tarifas está incluido en 
esta carta. 

 Todas las familias deberán ser miembros registrados/activos de la Parroquia de San Esteban. 
 Todas las fichas de inscripción y los documentos requeridos (copias de los certificados sacramentales 

necesarios, tales como Bautismo, Comunión, y Confirmación) deberán permanecer en el archivo del 
estudiante en la oficina del coordinador. 

 Se anima a los Padres a asistir a la sesión de entrenamiento de protección de niños VIRTUS para de esta 
manera estar disponible como voluntario en la parroquia a lo largo del año, ya será que usted quiera ser 
voluntario como maestro, auxiliar o como ayudante en actividades/eventos especiales.  Esto es un 
mandato de la Diócesis de Knoxville. El entrenamiento es GRATUITO y dura 3 horas. Contacte al 
Coordinador CRE, Karen Underwood, para inscribirse en la sesión de entrenamiento O puede registrarse 
en línea en la página www.virtus.org.  

 Para aquellos estudiantes que hayan “perdido” el año para su preparación sacramental o para aquellos 
que deseen inscribirse en sesiones especiales para “ponerse al día” con los sacramentos estas clases 
estarán a cargo de los padres y la juntas se programarán con la Coordinadora de Educación Religiosa 
para su discusión. Estos estudiantes deberán  también estar inscritos como miembros de la parroquia y 
también asistir las clases de Educación Cristiana, aparte de las sesiones para “ponerse al día” que se les 
designe. El progreso individual será monitoreado por la oficina para asegurarse que el estudiante está 
listo para recibir cualquier sacramento.   

 
Usted puede regresar cualquier ficha completada y los documentos requeridos junto con las cuotas a la oficina 
de la Parroquia en cualquier momento. Si usted tiene preguntas, puede ponerse en contacto conmigo al 892-
2957.   
 
En el Amor de Dios, 
 
 
 
 
Karen Underwood 
Coordinadora de Educación Cristiana 
Iglesia San Esteban 
423.892.2957 
cre@ststephenchatt.org 

 
 
 

http://www.virtus.org/
mailto:cre@ststephenchatt.org


 

 
LISTADO DE TARIFAS PARA EDUCACIÓN CRISTIANA CICLO 2017 - 2018 

 
La Educación Cristiana de San Esteban se esfuerza por mantener sus costos al mínimo.  Nuestras cuotas se usan para 
compensar el alto costo de los libros de texto, materiales catequísticos y recursos, y materiales del aula. TODAS las cuotas 
deberán ser pagadas ANTES de iniciar el año catequístico. 
 
En caso de que usted tuviera una dificultad financiera, por favor póngase en contacto con nuestro Pastor, Padre 
Manuel Pérez.  Las familias que recibieron asistencia deberán volver a aplicar nuevamente cada año. Toda la información 
se mantiene de manera confidencial. 
 

Por favor complete únicamente la información de las cajas grises. 
  
 

 
 
Apellido(s):  ________________________________________________                                                                                  
 

 
Colegiatura & Cuotas 

 
Familias con 1 

hijo 

 
Familias con 2 

hijos 

 
Familias con 
3 o más hijos 

 

 
Total de Cada linea 

Colegiatura  

(para Kinder hasta 
Confirmación)   

$ 40.00 $ 50.00 $ 60.00  

 
Cuotas Adicionales Que Pueden Aplicarse a Su(s) Hijo(s) 
 

Cuota COMUNIÓN 
(por niño en clase de 
Comunión) 

________ niño(s) @ $15.00 cada uno  

+ 

Cuota 
CONFIRMACIÓN  (por 
niño en clase de 
Confirmación) 

________ niño(s) @ $20.00 cada uno  

+ 
 
 

ADEUDO TOTAL 
 

 
 

$  

 

 

Por favor regrese esta forma junto con su Ficha de Inscripción Familiar 
para Educación Cristiana.   

 

Deberá incluir el PAGO. 
 

Por favor haga el cheque a nombre de ST. STEPHEN PARISH. 
Para: Christian Formation Fee 

 
¡Gracias por su apoyo en nuestro ministerio! 


