
 

Nivel I 
Niños de 3 a 6 Años 

Curso de Formación 

 
La 

Catequesis 
del Buen 
Pastor 

Parte I: 
Del 08 al 12 y del 15 al 17 de Agosto del 
2016  
09 a.m.–4 p.m. 
 
Parte II:  
Del 07 al 11 y del  14 al 16 de Agosto  
2017 
09 a.m.–4 p.m. 
 

2016 

 
Del 08 al 12 y del 15 al 17 de Agosto del 2016  

 
 

Acerca de la Catequesis del Buen Pastor 
 
La Catequesis del Buen Pastor es una aproximación a 
la formación religiosa de los niños con raíces en la 
Biblia, la liturgia de la iglesia y los principios educati-
vos de María Montessori. (para más información, vi-

site www.cgsusa.org). Los niños se reúnen en un “Atrio” una área espe-
cialmente preparada para ellos, que contiene materiales sencillos y hermo-
sos. A través de una rica experiencia sensorial, los niños de 3 a 6 años de 
edad crecen en el amor y conocimiento de Dios a través de la tradición Cris-
tiana. 
 
Resumen del Curso 
 
   Cada curso: 
 Incluirá los preparativos en las presentaciones (las clases) a los niños. 
 Proporcionara una sólida formación en los fundamentos teológicos y pedagógicos de 

este trabajo. 
 Ayudar a al catequista en la preparación del álbum. 
 Presentara el ambiente  del  Atrio. 
 Guiara a los catequistas en la fabricación de los materiales artesanales utilizados para 

el trabajo de los niños. 
 Ampliara la capacidad de los participantes para observar y aprender del niño, para 

escuchar con el niño la escritura y ayudar a la oración del niño. 

La Matrícula del Curso 
 
Nivel I, Parte I:  
Depósito de $100 se debe enviar con la ins-
cripción. El saldo de $235 debe ser pagado 
en el primer día de entrenamiento. 
La fecha límite para registrarse es el 1 Agosto 
del 2016. 

Lugar del Curso: 
Diócesis de  
San Bernardino  
Centro Pastoral 
1201 E. Highland Ave.                 
San Bernardino 




