
Inscripciones para clases de Educación Religiosa 2021-2022 
           (815) 547-7633 

       

                          **El descuento de inscripción se termina el 1 de julio** 
Domingo 27 de junio, 2021 de 1:00pm-3:00pm 
Martes 29 de junio, 2021 de 3:00pm-6:30pm 

Además, puede llamar a la oficina y hacer una cita para inscribir a su hijo/hija 
   2021-2022 COSTOS Y DESCUENTOS…   

• Se requiere el pago total al tiempo de inscripción. 
• Se agregarán $30.00 a los niños que van a recibir los Sacramentos de La Primera Comunión y  

Confirmación en 2021-2022. 
• El descuento de la matrícula estará disponible solo hasta el 1 de julio, 2021 
• Todas las inscripciones se deben entregar en o antes del 9 de agosto, 2021. 
• Un recargo de $20.00 será añadido a las inscripciones que se reciban después del 9 de agosto, 2021. 
• Clases comenzarán la semana del12 de septiembre, 2021.  
• A partir de Julio 2021 las fechas de las clases estarán disponible en la página www.stjamesbelvidere.org 
• Oraciones que sus hijos deben saber al entrar las clases están disponibles en el Sitio Web de la Parroquia 
• No se aceptarán inscripciones después del 7 de septiembre 2021.   
• Familias que decidan no necesitar del programa de catecismo deben notificar a la Oficina de Educación   
• Religiosa a más tardar el 9 de agosto, 2021 para poder recibir parte del reembolso.  
• Existe una preparación de dos años para los Sacramento de Reconciliación/Eucaristía y Confirmación 

   

# de Niños Inscritos
Matricula después 

del 1 de Julio, 2021
Matricula en o antes del 1 

de Julio, 2021
 Costo de 
Matricula

1 Niño $150.00     $120.00

2 Niños $220.00     $160.00

3 Niños $290.00     $200.00

4 Niños $360.00     $240.00

Cuotas Sacramentales Cargos Multiplique por cada 
Niño

Cantidad que se 
debe

Reconciliación y Primera Comunión $30.00

Confirmación $30.00

TOTAL, DE LOS COSTOS Y COBROS:

$20.00 de cobro adicional por inscripciones recibidas en la oficina de 
Educación Religiosa después del 9 de agosto, 2021.                      

CANTIDAD TOTAL:  
Haga su cheque girado a St. James



Del Kínder—6 grado        Preparación - La Primer Comunión           Preparación - La Primera comunión 
Domingos 8:45-9:45        del 3° - 5° grado                        Jóvenes en la secundaria y preparatoria  
Miércoles 4:30-5:30       domingo solamente 8:45-9:45 a.m.                    Miércoles 4:30- 5:30 p.m.   
          

Preparación para la Primera Comunión        Preparación Para La Confirmación 
 del 1° - 2° grado              Grados 7° al 11° - Los Lunes 
(escoja de uno de los siguientes días)     de 6:00 -7:30 p.m.   
Domingo de 8:45-9:45 a.m.         
Miércoles de 4:30-5:30 p.m.   Educación Religiosa de St. James 

320 Logan Ave. Belvidere IL 61008 
www.stjamesbelvidere.org


