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Departamento de Educación Religiosa 
Diócesis de Santa Rosa 

 

Solicitud de Recertificación 

 
(Por favor marque una)   Catequista Básico ________           Maestro Catequista _________ 

 

Instrucciones: Cuando haya completado este formulario, firmarlo y devolverlo a: 

 

Departamento de Educación Religiosa 

P.O. Box 1297 

Santa Rosa, CA 95402 
 

Nombre:             

 

Dirección:             

 

Ciudad /Zona Postal:     Teléfono:      

 

Dirección de correo electrónico           

 

Parroquia o escuela:       Ciudad:    

  

Ministerio:             
        (Elemental, Menor o Escuela secundaria, pastoral juvenil, adultos, familias, maestro catechista) 

 

 

 

La caducidad y la política  de renovación - Diócesis de Santa Rosa 

 

Este certificado caduca no menos de tres (3) y un máximo de cuatro (4) anos después de la fecha de su 

expedición. Para renovar este certificado, el catequista debe completar por lo menos diez (10) horas al año en 

las áreas de contenido descritos en las Directrices del estado.  La elección de los cursos y el plan debe contar 

con la autorización previa de la oficina de la diócesis de Santa Rosa. El catequista debe demostrar la educación 

continua y formación religiosa de acuerdo con las áreas de contenido y los requisitos diocesanos.  

 

La certificación es de cuatro años en la Diócesis de Santa Rosa.  Recertificación se otorga a aquellos que dan 

evidencia de la continua actualización y son activos como catequistas en el plazo de cuatro años. 

 

La oficina Diocesana publicara una lista de todas las primaveras de talleres, semanarias, congresos para el año 

siguiente para que pastores, DRE, CRE y directores pueden planear.  También Habrá una lista de actualización 

requerido publicado.  Para recertificación, se requiere que se completen todos los requisitos. 

 

 

 

Solo para uso oficial      Por favor no escriba debajo de esta línea 
 

Aprobado:              

nombre       fecha 
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Parte 1  Registro de cursos 
 

Enumere los cursos que ha tomado desde la fecha de su última certificación.   Recertificación se concede a los 

que dan evidencia de la continua actualización en las áreas descritas en las directrices del estado.  Cada Pastor, 

DRE, CRE, o Principal en la diócesis es responsable de mantener la certificación catequista actualizada o 

renovación de registro para catequistas en sus programas. Y la presentación de este expediente al Departamento 

Diocesano de Educación Religiosa para la verificación de la renovación de la certificación. 

 

 
Contenido o título  Presentador   fecha/lugar    horas 

               

               

               

               

                

               

               

                
 

 

 

Parte 2: experiencia 
 

Por favor liste las clases que usted ha ensenado o programas que usted ha participado en como presentador o 

asistente. 

 
Descripción    fecha    lugar 

               

               

               

               

               

                

 
 

Si actualmente está ensenando en una escuela católica, indique aquí: ___________ 

 

Nombre de la Escuela:            


