1301 Sycamore Ave., Tustin, ca 92780
Tel: (714) 544- 3250 Fax: (714) 838-1996
Website: www.stcecilia.org

Primeras Comuniones y Continuación de Formación de Fe
Grados de 3ero – 7mo
Septiembre 2018- Mayo 2019
Las clases se llevaran a cabo los sábados de 9:00am- 10:30am
Del sábado 15 de septiembre del 2018 al sábado 27 de Abril del 2019
Programa de 2 anos de Preparación de Primera Comunión
Este programa es para los niños que aun no han hecho su Primera Comunión
Y-1: Grados Escolar 2-7
Y-2: Grados Escolar 3- 8
La Misa de las Primeras Comuniones será el 18 de mayo del 2019 a las 10:00am
Estudio Bíblico- Continuación de Formación de Fe
Este programa es para los niños que ya han recibido el sacramento de la Primera Comunión (Grados Escolares 3- 8) en el
que se dara el taller de oración de Ignacio De Loyola. El costo del programa será $60.00 por niño.

Costo De Curso Por Cada Nino
1. El Pago Mínimo de $50.00 del costo total será requerido al momento de la registración. Este pago asegurara el
lugar de su niño y no será reembolsable.
2. El Segundo Pago de $30.00 deberá hacerlo antes del 31 de Octubre del 2018.
3. El Pago para los retiros $50.00 deberá hacerlo antes del 30 de Noviembre del 2018 (Solamente los de 2ndo Año).
4. Después del 30 de Noviembre del 2018 si aun no ha concluido con sus pagos su balance incrementara por
$15.00
No se aceptaran las registraciones sin las copias del acta de nacimiento y acta de bautizo junto con el pago mínimo.
Podrá hacer pagos con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Para los retiros puede variar cuando inscriban a más de un
niño.
** Si está experimentando alguna dificultad financiera, por favor de programar una cita con Evelyn Carrasco de ahora al
15 de Septiembre del 2018 para discutir las posibilidades de alguna beca o programa de pagos. Nuestra meta es incluir a
todos, aunque pedimos que todas las familias hagan de la Formación de Fe una prioridad para poder continuar
manteniendo el costo del programa lo más bajo posible para todas nuestras familias.

