Nuestra Señora de Gracia
Educación Religiosa
2017-2018
Centro de Evangelización
3433 Somerset Ave., Castro Valley, CA 94546
(510) 582-9266 ffc@olgcv.org

La catequesis de toda la familia de la iglesia Nuestra Señora de Gracia ofrece la
formación instrucción de la fe religiosa para los estudiantes de Kinder a octavo grado, se
ofrecen clases bilingües para los grados de 1-4.
Horario:
Inglés, los grados K - 5

Domingos por la mañana (10:50 – 12:30)

Bilingües, los grados 1 - 4

Domingos por la mañana (10:50 – 12:30)

Inglés, los grados 6 - 8

Domingos por la mañana (10:50 – 12:30)

Nuestras reuniones incluyen lecciones, manualidades, historias de la biblia, música, juegos y
actividades para ayudar a los niños a aprender sobre nuestra fe católica y cómo aplicarlo en
nuestras vidas diarias. Además de las clases semanales, el programa patrocina eventos sociales,
educación para padres, proyectos de servicio, servicios de oración y más, siguiendo nuestra
declaración de la misión parroquial, "Nosotros, la comunidad católica de Nuestra Señora de la
Gracia, nos esforzamos por vivir nuestra fe basada en Jesucristo, celebrando Su presencia en la
Palabra, Sacramento y experiencias compartidas.”

Las clases comienzan el Domingo, 15 de octubre de 2017. La inscripción comienza a
mediados de abril al 31 de octubre de cada año. Lo invitamos a registrarse lo antes posible para
que podamos planear de acuerdo. Como incentivo, ofrecemos un descuento en las cuotas de
inscripción para aquellos que se inscriban antes del 31 de mayo. Los honorarios se enumeran a
continuación. Para inscribir a su hijo o hijos, devuelva el formulario de registro para el Centro
de Evangelización o de la Oficina Parroquial. Los niños serán asignados a clases en un orden de
llegada / primero en ser servido.
La transmisión de la fe es uno de los más preciosos dones que podemos dar a nuestros
hijos. ¡Estamos aquí para ayudarte! Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier
pregunta – 510-582-9266 o ffc@olgcv.org.
Los derechos de inscripción 2017-2018
A partir del 1 de junio de

$ 100 para un niño
$ 45 por cada niño adicional

Día de apertura: Domingo, 15 de octubre de 2017
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