
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA (OLHOC) 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (CCD) 

 
 
Las familias deben reinscribirse cada año para las clases de Educación Religiosa. 
 

§ Pre-K esta abierto a niños que cumplirán 4 años hasta Septiembre 1 
§ Kindergarten esta abierto a aquellos niños que cumplirán 5 años hasta Septiembre 1 y estén inscriptos en 

Kindergarten en una escuela pública, privada o en la escuela de casa. 
§ La Educación Religiosa de OLHOC destaca la importancia de los padres como los primeros 

educadores de la fe para sus hijos, pero provee herramientas para asistirlo. 
§ Todos los estudiantes en los grados 1-8 aprenderán doctrina Católica, trabajando en 

colaboración con sus padres en una lección semanal en línea en casa. Al final de cada lección, el 
progreso del estudiante será enviado a la catequista apropiada para su revisión. 

§ Durante CCD, los grados 1-6 participarán en una variedad de práctica, actividades 
interdisciplinarias para mejorar los conceptos que se aprenden en sus clases en línea en casa. 

§ Durante CCD, los grados 7-8 participarán en la preparación para el Sacramento de la Confirmación 
a través de una visión general de 2 años de la fe católica. Ellos participarán en las discusiones 
semanales de cómo la fe se aplica a sus vidas, como adolescentes que pronto serán miembros de la 
Iglesia Católica llamados a vivir como plenos discípulos de Jesucristo. 

 
Las clases de educación religiosa para Pre-K (4 años) a 8vo. grado se ofrecen en tres sesiones: 

§ Domingos : 9:30 -11 a.m. 
§ Domingos: 11:15 am – 12:45 pm 
§ Lunes: 6:45-8:15 pm 

 
PreK - octavo grado Cuotas de inscripción: 

§ un niño, $ 60 
§ dos niños, $ 90 
§ tres o más hijos, $ 120 
 

Cuota para el Programa de Preparación Sacramental: 
§ Primera Reconciliación / Primera Eucaristía, $ 50 
§ Confirmación Año 1, $ 50 (retiro, la peregrinación) 
§ Confirmación Año 2, $ 100 para cubrir todos los suministros y las actividades de preparación 

sacramental (libros, materiales, recursos padres/padrinos, retiro, retiro del Espiritu Santo, Bata, foto de 
grupo, etc.). 

 
Usted puede pagar en línea después de enviar el formulario de abajo, o en efectivo o en cheque en la oficina 
parroquial. Por favor haga los cheques a nombre OLHOC con "cuotas de Educación Religiosa" en el memo.  
 
Nadie puede dejar de recibir una educación religiosa, debido a dificultades financieras. Por 
favor, póngase en contacto con Therese Thiedeman o Marlen Coles, para discutir las opciones. Todos los 
arreglos serán confidenciales. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en ponerse en contacto con Therese en 301-645-
7112 (ingles) o Marlen en 240-435-2122. (español). 

	


