Office of Christian Formation/ Oficina de Formación Cristiana
Diócesis de Lafayette
ECOS DE FE 3.0
APLICACIÓN LICENCIA INDIVIDUAL

Si usted desea obtener un código de activación como estudiante (Licencia), complete esta forma y devuélvala a: " Office
of Christian Formation, Diocese of Lafayette, 1408 Carmel Drive, Lafayette, LA 70501"; Una vez que la planilla este
completada anexe junto con la forma un cheque por la cantidad de $25.00 a nombre de "Office of Christian Formation",
esta cantidad corresponde a una Licencia.
Una vez completado este paso usted recibirá por correo electrónico las instrucciones a seguir.
Name/Nombre: __________________________________________
Current email address/Correo Electrónico:

Date/Fecha: ____________________

______________________________ Cell: _____________________

Address/Dirección: _______________________________________________________________________
Catholic School or Church Parish/ Iglesia o Escuela Católica: _____________________________________________
City/ Ciudad : ______________________________ Position/ Posición ________________________________
Name of your DRE/ Nombre del director de Religión : ________________________________________________

A continuación se encuentra la lista de los Módulos de Ecos que se ofrecen, los cuales pueden ser utilizados para certificarse como
catequista al nivel básico .Estos Módulos, Créditos y Horas en el 2015 fueron revisados, en el proceso "revised
Catechist/Campus/Youth Minister Certification". Los nuevos maestros deben utilizar el proceso de 2015-16. Cualquier persona que ya
está trabajando en la versión 2012-13 del proceso de certificación tiene la opción de permanecer en esa versión o puede transferir
todos los créditos a la versión 2015-16. Marque con una X al lado los módulos que no han tomado como taller y que tiene la
intención de tomar en línea. Módulos tomados anteriormente como taller no pueden repetirse en línea para obtener créditos u horas:
Nivel I:
___ Primeros pasos como Catequista

___ Introducción a la Sagrada Escritura

___ Creo, creemos (Introducción a la Doctrina Básica)
Nivel II:
___ Roles del catequista

___ La persona del catequista

¿Qué grado enseña? ____ (no hay curso en línea para secundaria)
Nivel III:
___ Oración y Espiritualidad

___ La moral católica

____ Iglesia (Eclesiología)

___ Métodos para el grado que usted enseña.
___ Liturgia y Sacramentos

___ Introducción al aprendizaje



Finalmente, se añadirá un módulo Multicultural de Catequesis. Una vez añadido, se le requerirá para los nuevos ministros
maestros / catequistas / campus y juveniles (total = 12 módulos). Los que ya están trabajando en el programa están obligados a
completar solamente los 10 módulos originales.



Hay otros módulos Echoes incluidos en la licencia que no son necesarios tomar para la certificación. Ofrecemos módulos
de los métodos que no se centran en el grado que enseñas ( no horas o créditos) y módulos para la Catequesis de Adultos
(no hora, no crédito) a menos que esté trabajando para obtener la certificación en Catequesis de Adultos.



Hay otros requisitos de certificación en los niveles I, II, y III que no son módulos de ecos.

Yo entiendo que tengo un año desde la fecha del primer uso (cuando me registro por primera vez) para completar la
licencia. Si decido extender / renovar la licencia, entiendo que tengo que pasar por el proceso de registro de nuevo y pagar
$ 25 para el segundo año.
Firma del Aplicante: ____________________________________________________________

