CENTRO DE
FORMACIÓN
PARA EL
MINISTERIO
REGIÓN DE SAN FERNANDO
Fechas
Martes de 5:00 a 9:30 pm
• 4 de Junio a 10 de Septiembre, 2019

Lugar

St. Clare of Assisi
19606 Calla Way
Canyon Country, CA 91351

Costo

$45.00 por persona

INFORMACIÓN PERSONAL
Escribir con letra de molde

Nombre: __________________________________
Segundo Nombre: _________________________
Apellido: __________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Género: F  M 
Dirección: _________________________________
Numero y Calle

Ciudad

Código Postal

Número de móvil: _________________________
Correo electrónico: _________________________

Sin email, no podrá registrarse. El email debe ser únicamente suyo

Parroquia: ________________________________
EL CURSO DE FORMACIÓN PARA EL MINISTERIO está
diseñado para catequistas y otros ministros que buscan
crecer en su relación personal con Cristo y profundizar en sus
conocimientos sobre temas de la fe católica. Provee una
reflexión básica de teología, necesaria para servir con mayor
eficacia al pueblo de Dios en las comunidades parroquiales.
Esta es la fase teológica del proceso de certificación básica
para catequistas, la cual se rige según la
Conferencia Católica de California.

Ciudad de la parroquia: ___________________
 Al inscribirse, acepta los términos y condiciones
de OREMUS: archla.org/oremus
Usted tiene dos opciones para inscribirse

1. Llenar y enviar éste formulario con su cheque de
$45.00 a
Oficina de Educación Religiosa
Formación de Catequistas
3424 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90010

2. Registrarse y pagar en línea:

www.oremus.la-archdiocese.org/catechistportal
Para mayor Información llamar a:
Douglas Zuñiga 213/637-7410
Giovanni Pérez (213) 637-7344 / GOPerez@la-archdiocese.org
Elizabeth Argueta (213) 637-7358 / EArgueta@la-archdiocese.org

Política de Privacidad y Términos de Servicio de OREMUS

Al registrarte en OREMUS, estás de acuerdo que la
Oficina de Educación Religiosa (ORE) de la Arquidiócesis de Los Ángeles puede colectar y utilizar la información que proveas para ofrecer, administrar, mantener un conteo y comunicarse contigo y otros acerca
de eventos educativos y de entrenamiento por los
ministerios parroquiales Arquidiocesana. Compartiremos información con instituciones afiliadas con la
Arquidiócesis, incluyendo terceros que retenemos
para ofrecer servicios de entrenamiento en educación religiosa. OREMUS mantendrá un conteo de las
inscripciones a los programas de entrenamiento de
ministerios religiosos para certificación y recertificación al igual que para otros eventos de entrenamiento. Tu información será accesible para el personal de
ORE con el propósito de
comunicarte acerca de
eventos en los que estés inscrito, en caso de administración o apoyo, y también para comunicarte acerca
de futuros eventos que podrían ser de interés para ti.
Los Maestros de Catequistas y facilitadores de los
programas de entrenamiento in los cuales tu estas
inscrito tendrán acceso limitado a tu información con
el solo propósito de facilitación y administración del
curso. El líder catequético parroquial (PCL por sus siglas en inglés) de tu parroquia, tendrá también un
acceso limitado a tu información con el solo propósito de tener conocimiento y apoyarte en el progreso
de tu El Sistema de OREMUS envía anuncios a través
de aplicaciones en la red y como push notifications a
las apps de móvil de información relacionada con los
cursos, función parroquial, o información general.
Además, las notificaciones de correo electrónico son

enviadas para informarte acerca de los pasos de administración, incluyendo registración, reajuste de
contraseña, inscripción a eventos y más. Las ordenes
de inscripción con cuota serán procesadas a través de
la tienda de la Arquidiócesis de Los Angeles.
Las cuotas pagadas por eventos que han sido cancelados, pueden ser utilizadas en OREMUS para inscribirse in otro evento o pueden ser reembolsadas a petición del usuario.
El Sistema de OREMUS esta hospedado en un servidor seguro. No facilitamos los correos electrónicos de
aquellos que ingresan a nuestro sitio a otras organizaciones ni tampoco, vendemos la información a
otras personas u organizaciones. Si nuestra política
de privacidad llegara a cambiar, hemos de poner estos
cambios en esta página para que estés al tanto
de que información es la que colectamos, como la
utilizamos y bajo qué circunstancias la divulgamos.
Los menores de edad registrados en OREMUS y su
información personal están especialmente protegidos
de acuerdo con Las Políticas De Salvaguardia A Los
Niños de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Los menores de edad no podrán auto-registrarse en OREMUS,
pero con el consentimiento de los padres, podrán ser
registrados por el personal administrativo de ORE o
por el líder catequético de su parroquia. Los perfiles de menores contienen mínima información y el
acceso a la
Información personal, está restringida a un número limitado del personal administrativo
de ORE. Los menores de edad solo pueden inscribirse
en algunos eventos de ORE a través de OREMUS.

