Esta forma reúne los datos necesarios para inscribir a los participantes en el evento National Gathering on Christian
Initiation™. Favor de llenar esta forma antes de inscribirse por teléfono si usted [1] le pasará la factura a su
parroquia/institución o [2] va a inscribir a un grupo de cuatro o más personas. Envíe por correo electrónico la forma
completada a orders@ltp.org.
DATOS DE FACTURACIÓN
Parroquia:

Atención:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Código postal:

Dirección de correo eletrónico:

Inscripciones

Precio

Cantidad

Individual, antes del 5 de abril de 2021

$55 cu

Individual, antes del 25 de julio de 2021

$65 cu

Grupal (3 o más participantes), antes del 25 de
julio de 2021

$60 cu

Individual, antes del 30 de julio de 2021

$80 cu

Total

Total:

Datos del participante
En las siguientes páginas anote los datos de todos los participantes.
Si su grupo consta de más de cinco personas, favor de llenar una segunda forma.
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PARTICIPANTE 1
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________

☐ Inglés (4-5 de agosto) ☐ Español (6-7 de agosto)

Sesión (elija uno):

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐
☐

Catequista del programa
de ER

Diácono
Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

☐
☐

Director musical

☐
☐
☐

Oficina Diocesana

Sacerdote asociado o vicario
parroquial
Pastoral Juvenil
Otro

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños
Escuela católica plus

Combinación de lo anterior
No estoy seguro
Ninguno
Otro

Pastoral juvenil

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

Programa de español
exclusivamente

☐

Programa bilingüe inglés
y español

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ Sí

☐ No

¿Con qué frecuencia ha utilizado Adobe Connect para el aprendizaje virtual?

☐ Nunca
☐ Pocas veces (1-4)
☐ A veces (5-9)
☐ Muchas veces (10+)
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PARTICIPANTE 2
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________

☐ Inglés (4-5 de agosto) ☐ Español (6-7 de agosto)

Sesión (elija uno):

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐
☐

Catequista del programa
de ER

Diácono
Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

☐
☐

Director musical

☐
☐
☐

Oficina Diocesana

Sacerdote asociado o vicario
parroquial
Pastoral Juvenil
Otro

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños
Escuela católica plus

Combinación de lo anterior
No estoy seguro
Ninguno
Otro

Pastoral juvenil

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

Programa de español
exclusivamente

☐

Programa bilingüe inglés
y español

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ Sí

☐ No

¿Con qué frecuencia ha utilizado Adobe Connect para el aprendizaje virtual?

☐ Nunca
☐ Pocas veces (1-4)
☐ A veces (5-9)
☐ Muchas veces (10+)
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PARTICIPANTE 3
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________

☐ Inglés (4-5 de agosto) ☐ Español (6-7 de agosto)

Sesión (elija uno):

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐
☐

Catequista del programa
de ER

Diácono
Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

☐
☐

Director musical

☐
☐
☐

Oficina Diocesana

Sacerdote asociado o vicario
parroquial
Pastoral Juvenil
Otro

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños
Escuela católica plus

Combinación de lo anterior
No estoy seguro
Ninguno
Otro

Pastoral juvenil

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

Programa de español
exclusivamente

☐

Programa bilingüe inglés
y español

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ Sí

☐ No

¿Con qué frecuencia ha utilizado Adobe Connect para el aprendizaje virtual?

☐ Nunca
☐ Pocas veces (1-4)
☐ A veces (5-9)
☐ Muchas veces (10+)
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PARTICIPANTE 4
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________

☐ Inglés (4-5 de agosto) ☐ Español (6-7 de agosto)

Sesión (elija uno):

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐
☐

Catequista del programa
de ER

Diácono
Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

☐
☐

Director musical

☐
☐
☐

Oficina Diocesana

Sacerdote asociado o vicario
parroquial
Pastoral Juvenil
Otro

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños
Escuela católica plus

Combinación de lo anterior
No estoy seguro
Ninguno
Otro

Pastoral juvenil

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

Programa de español
exclusivamente

☐

Programa bilingüe inglés
y español

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ Sí

☐ No

¿Con qué frecuencia ha utilizado Adobe Connect para el aprendizaje virtual?

☐ Nunca
☐ Pocas veces (1-4)
☐ A veces (5-9)
☐ Muchas veces (10+)
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PARTICIPANTE 5
Nombre en el gafete de identificación: ___________________________________________________________

☐ Inglés (4-5 de agosto) ☐ Español (6-7 de agosto)

Sesión (elija uno):

Dirección (si difiere de la de arriba):_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________
Rol (elija todos los que apliquen):
Clave: LCP=Líder catequético parroquial; DRE=Director de educación religiosa; CER=Coordinator de educación religiosa; ER=Educación religiosa

☐
☐

LCP, DER o CER

☐

Integrante de equipo RICA
(para adultos)

☐

Secretario o función
administrativa de ER

Catequista del RICA adaptado
para niños únicamente

Coordinador del RICA
adaptado para niños

Catequista del programa de
ER con funciones del RICA
adaptado para niños

☐

Coordinador del RICA (para
adultos)

☐
☐
☐
☐

Sacerdote

☐

☐
☐

Catequista del programa
de ER

Diácono
Hermano o hermana religiosa
Director de liturgia

☐
☐

Director musical

☐
☐
☐

Oficina Diocesana

Sacerdote asociado o vicario
parroquial
Pastoral Juvenil
Otro

Años de experiencia (con el RICA adaptado para niños)
Modelo de instauración (elija la opción más relevante para su parroquia):

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Iniciación intergeneracional
Educación religiosa con ritos
Catecumenado únicamente para niños
Escuela católica plus

Combinación de lo anterior
No estoy seguro
Ninguno
Otro

Pastoral juvenil

Nivel de comprensión del RICA:
0: Jamás he oído hablar del RICA
1: He oído hablar del RICA, pero no sé nada al respecto
4: Tengo algunas nociones del RICA

0

1

2

3

4

5

6

7: Entiendo bien de lo que se trata el RICA
10: Conocimiento de experto

7

8

9

10

Estoy a cargo de:

☐

Programa de inglés
exclusivamente

☐

Programa de español
exclusivamente

☐

Programa bilingüe inglés
y español

Agregar a lista de contactos de correo electrónico (que se distribuirá en el evento)?:

☐

Programa bilingüe o multilingüe, sin incluir el español

☐ Sí

☐ No

¿Con qué frecuencia ha utilizado Adobe Connect para el aprendizaje virtual?

☐ Nunca
☐ Pocas veces (1-4)
☐ A veces (5-9)
☐ Muchas veces (10+)

800-933-1800 • www.NGCI.org • ngci@ltp.org

6

