Y la Parroquia San Brendan el Navegante, Shallotte, NC

Invita a todos los Padres de Familia a los cursos:

Un programa de
Educación en la sexualidad para
Padres de Familia y mas temas
relacionados con la Educación
de los hijos.
El Programa consta de 4 talleres de 2 horas y media cada uno.
 Aunque se recomienda el curso completo, también pueden asistir a solo aquellos talleres de mayor
interés para la audiencia.
 Se recomienda que los hijos de 10 años en adelante participen de las presentaciones durante el curso.
 Se sugiere que los participantes inscritos terminen todo el plan de formación.
 Habrá cuidado de niños.

Calendario de Clases
Sesión 1: “Dialogando con mis HIJOS” Y
“Despertando a la SEXUALIDAD” Mayo 24, 2017.

Sesión 3: “Previniendo las CONSECUANCIAS”
Agosto 2, 2017

Sesión 2: “Superando los OBSTACULOS” Junio 7,
2017.

Sesión 4: “Desarrollando AMISTADES POSITIVAS” Y
“Aprendiendo a AMAR” Agosto 16, 2017.

Las Clases serán los días miércoles ya mencionados, a las 6:30 pm a 9:00 pm en la parroquia St. Brendan the Navigator en el 5101 Ocean Highway West,
Shallotte North Carolina 28470
y comienzan el día 24 de Mayo, 2017.
Informes: Sr. Ricardo Veloz, Coordinador de la oficina de pastoral Juvenil, tel: (919) 600-8750.
O con el Sr. Catalino Olmedo al (910)269-7619 o en las oficinas de la parroquia.
Inscríbete después de las misas para tener listos los materiales
para el día de la primera sesión.
Por favor llena y recorta la Ficha de Registro (abajo) y entrégala al Sr. Catalino Olmedo.

FICHA DE REGISTRO
Curso de Padres “Preparando a mis Hijos para La Vida”
Nombre ________________________________________Nombre del Esposo (a)_______________________________________
Dirección _____________________________Ciudad____________________ Zip code______________ Tel: ________________
Parroquia _____________________________________Numero de Hijos_________
¿Necesita cuidado de niños? Si_____

No _______

Si la respuesta es si cuantos

Niños ________
Niños______

Niñas ____________

Niñas_______

Por favor recorta esta forma de inscripción, llénala y entrégala al Sr. Catalino Olmedo.
Si Tienes alguna pregunta llama al teléfono del Sr. Ricardo Veloz (919)600-8750.

