
 

Intake Date: 

 

San Juan Orden de Iniciación Cristiana para Jovenes 
Registración 2018 – 2019 

Family ID Number: 

 

Información del Estudiante 

Nombre  

Domicilio  

Ciudad, Estado  Código Postal  

Celular  Correo Electrónico  

Fecha de Nacimiento  Gender □ Hombre □ Mujer 

Escuela  Grado  

Sacramento y 

Fecha 

□  □ Bautismo □ Primera Comunión □ Confirmación 

Parent/Guardian Information 

Nombre  

Domicilio (sí es diferente)  

Ciudad, Estado, Código  Celular  

Correo Electrónico  Fecha de Nacimiento  

Relación (con Estudiante)  Género □ Hombre □ Mujer 

Estado Matrimonial 
□ Casada, Iglesia Católica □ Casada, Civil □ Viviendo Juntos 

□ Divorciado □ Soltero □ Separado 

Religión □  □ Católica □ No Católica □ Otro 

Información de Padre/Tutor 

Nombre  

Domicilio (sí es diferente)  

Ciudad, Estado, Código  Celular  

Correo Electrónico  Fecha de Nacimiento  

Relación (con Estudiante)  Género □ Hombre □ Mujer 

Estado Matrimonial 
□ Casada, Iglesia Católica □ Casada, Civil □ Viviendo Juntos 

□ Divorciado □ Soltero □ Separado 

Religión □  □ Católica □ No Católica □ Otro 

Registration Fees (USO DE OFICINA SOLAMENTE) 

$8500 per Student  +  

$1000 Late Reg. (after 10/1/17)  +  

$000   __  Admin. Fees  +  

$000   __  Previous Year(s) Balance  +  

*Note that the total does not reflect 
additional expenses such as retreats and 
non-related class items. 

*Total Due   

 

Class Requested (Uso de Oficina) □  
Wednesday Session  

5:00 pm in the Hall 
□  

Other: 

___________________ 



 

 
O.C.I.T. Requerimientos Adicionales 

2018 – 2019 
 

El Programa de Confirmación consiste en tres partes, piedad, estudio y acción como declarada en el O.C.I.T. Requerimientos Adicionales para 
Confirmación. Una copia será dada al participante cuando empiezan las clases para que puedan seguir las pautas.  

PIEDAD (AMOR) 

Las Experiencias de Oración son requeridas. Es responsabilidad de las familias y los padrinos animen/firmemente al Candidato. Ellos deben 
completar 5 créditos. Todas las experiencias de oración deben ser aprobadas por el Ministro Juvenil con la forma de oración. Opciones en Copia de 
Estudiante. 

Asistencia de misa y Días Santos de misa semanalmente los Domingo y misas de Obligación en Días Santos es requerido durante el programa. 
Por favor sea bien informado de los procedimientos para crédito de misa. Ningunas excepciones o excusas. Nuestra alma tiene que ser alimentada 
con la Eucaristía. 

Todos los Candidatos deben asistir a 2 retiros con sus compañeros. Las opciones serán dadas durante el año. 

ESTUDIO (SABER) 

Asistencia de Clase y Participación de Clase son deberes. Los estudiantes no deben exceder 5 ausencias como declaradas en el Contrato por 
ninguna razón. Los deportes y las actividades extraescolares no son ninguna excusa para la clase ausente. Este es un compromiso de solo 9 meses. 

Todos los Candidatos de Confirmación tienen que cumplir 2 entrevistas con el/la coordinador(a) y/o los miembros de coro de O.C.I.T. 

Llegar tarde será marcado si el estudiante viene tarde, improvisado o deja la clase quince minutos temprano. 3 llegadas tardes igualan a una 
ausencia. Las ausencias ocurrirán 20 minutos después que haya empezado la clase. 

Una carta al Obispo que debe ser escrita para solicitar el Sacramento de Confirmación. Solicitamos formalmente el Sacramento de Confirmación y 
declaramos que somos bastante maduros y queremos seguir son la búsqueda del conocimiento de nuestro Fe Católico. 

ACCIÓN (SERVIR) 

Todos los Candidatos deben asistir a 2 Proyectos de Acción de Espíritu. Un padre o el padrino/la madrina debe ser presente con el Candidato 
mientras participan en estos proyectos. Además los  estudiantes se les requieren completar 3 créditos del servicio adicional. Las opciones serán 
dadas durante el año. 

Acuerdo y Firma 

Yo he leído y recibido el Contrato de Acuerdo y tomaré la responsabilidad de que mi hijo/hija de asistir a Misa cada semana y clases de Catecismo 
regularmente.  He recibido el Calendario y la asignación de la clase de mi hijo / hija.  Si es que mi hijo / hija recibe Sacramentos éste año, estoy de 
acuerdo con los requisitos de ese Sacramento.   

Estoy de acuerdo con las reglas de firmar para dejar y recoger mi hijo/ hija.  Si falto de satisfacer los términos del Contrato de Acuerdo y los 
requerimientos adicionales de O.C.I.T., resultará en el retraso de las clases de Catecismo de mi hijo/ hija.  Si debo la cuota, terminará de pagar lo 
que debo.    

He recibido copias del Código de Conducta y las Pautas para proveer la educación y la promoción de la seguridad del ambiente de los niños y le doy 
permiso a San Juan Evangelista educar a mis hijos acerca de este Código de Conducta. 

Doy mi consentimiento a la Iglesia San Juan para poner los trabajos ó fotos de mi hijo / hija en publicaciones de la iglesia para promover la iglesia 
en la comunidad más grande.   

Estoy de acuerdo de pagar la cuota para asegurar el lugar de mi hijo / hija.  Estoy informado que no se entregarán los documentos oficiales que mi 
hijo / hija ha recibido sus sacramentos hasta que todo esté pagado.  Tengo entendido que se cobrará cobros adicionales por pagos de retraso y no 
me regresarán lo que he pagado. 

Nombre del Padre/Madre (Letra de Molde)  

Firma del Padre/Madre  Fecha  

(Estudiante va a firmar en la clase) 

Nombre del Estudiante (Letra de Molde)  

Firma del Estudiante  Fecha  

 


