
 

 

 
 

FAITH FORMATION PROGRAM  

CATECHIST/AIDE GUIDELINES 2020-2021 
 

QUALITIES  

• Be a practicing Catholic, baptized and confirmed in the Catholic faith, with a desire to grow  

   in, and share their faith. 

• Have a commitment to the Church’s liturgical and sacramental life and moral teachings.  

• Possess a generosity of spirit, respect for diversity, and a habit of hospitality and inclusion. 

 

KNOWLEDGE AND SKILLS  

• Have a basic understanding of Catholic, scripture, teaching and tradition, and a willingness     

to learn.  Receive at least six (6) hours of Continuing Education per year.  

• Be able to have honest and caring relationships with the age group being entrusted. 

• Learn and apply basic classroom management skills.  

 

REQUIREMENTS 

• Complete the Safe Environments Virtus training and background check. 

• Maintain the safety and privacy of students, by complying with all Protecting God’s Children   

directives and Fire Drill and Safety Rules. 

• Read and comply with all policies in the Faith Formation Program handbook. 

• Attend the Initial Diocesan Catechist Formation (1st year Catechists) and all St. John Paul II 

catechist training sessions, retreats, and special FFP events. 

• Be prepared to teach all classes on the calendar.  Advise FFP Director of any substitute needs 

at least one week in advance.  

• Preapprove any outside activities with the FFP Director. 

• Direct all monetary transactions to the Faith Formation Office.  

  

EXPECTATIONS  

• Prepare lessons in advance, giving careful consideration to the developmental level of the   

grade being taught, incorporating a variety of techniques (visual, verbal, musical, physical) to 

facilitate varying learning styles of students. 

• Begin and end every class with prayer, and promote a culture of prayer in the classroom. 

• Arrive at least 15 minutes early to set up classroom, take attendance at the beginning of each 

class, and leave only after all students have been signed out of class, or taken to the office. 

• Work as a team with co-catechist(s), substitutes, room parents and other volunteers.  

• Meet with FFP Director for an annual formal evaluation. 

 



 

 

 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LA FE  

DIRECTRICES DE CATEQUISTA/AYUDANTE 2020-2021 
 

CUALIDADES  

• Ser un Católico practicante, bautizado y confirmado en la fe Católica, con un deseo de aumentar y 

compartir su fe. 

• Tener un compromiso con la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia y las enseñanzas morales.  

• Poseer una generosidad de espíritu, respeto por la diversidad, y un hábito de hospitalidad e 

inclusión. 

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  

• Tener una comprensión básica de las escrituras, la enseñanza y la tradición Católica, y una 

voluntad de aprender.  Recibir al menos seis (6) horas de Educación Continua por año.  

• Poder tener una relación honesta y afectuosa con el grupo de edad que se le ha confiado. 

• Aprender y aplicar las habilidades básicas de manejo del aula. 

 

REQUERIMIENTOS 

• Completar el entrenamiento Ambiente Seguro de Virtus y revisión de antecedentes. 

• Mantener la seguridad y la privacidad de los estudiantes, cumpliendo con todas las directivas de 

"Protegiendo los Niños de Dios", las Reglas de Seguridad y el Simulacro de Incendio.  

• Leer y cumplir con todas las pólizas en el manual del Programa de Formación en la Fe. 

• Asistir a la Formación Inicial de Catequistas Diocesanos (1er año de catequistas) y a todas las 

sesiones de entrenamiento, retiros y eventos especiales del FFP de San Juan Pablo II. 

• Estar preparado para enseñar todas las clases en el calendario.  Avisar a la Directora del FFP de 

cualquier necesidad para ser substituido, por lo menos con una semana de anticipación.  

• Pre aprobar cualquier actividad en el exterior con la Directora del FFP. 

• Dirigir cualquier transacción monetaria a la Oficina de Formación en la Fe.  

  

EXPECTACIONES  

• Preparar las lecciones con anticipación, prestando especial atención al nivel de desarrollo del 

grado que se está enseñando, incorporando una variedad de técnicas (visuales, verbales, musicales, 

físicas) para facilitar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Comenzar y terminar cada clase con una oración, y promover la cultura de oración en el aula. 

• Llegar por lo menos 15 minutos antes para preparar el aula, tomar asistencia al principio de cada 

clase, y salir sólo después de que todos los estudiantes han salido, o llevados a la oficina. 

• Trabajar en equipo con co-catequistas, sustitutos, padres del salón y otros voluntarios.  

• Reunirse con la Directora del FFP para una evaluación formal anual. 


