INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DEL CATEQUISTA
Usando CD/DVD o un libro aprobado para optar por clases electivas
Debido a que se les ha dado la oportunidad de auto dirigir su aprendizaje hacia la certificación de catequista, es
recomendable que antes de comenzar reciba la aprobación del líder catequético o del director de la escuela.
Antes de que empiece a estudiar, el material debe ser aprobado de ante mano para verificar que esté dentro del
criterio del programa para la certificación de catequistas de acuerdo a la Diócesis de Rockford. Antes de
comenzar su estudio por favor complete la sección de abajo y dialóguelo con su líder catequético o director de
escuela.

Nombre del catequista: _________________________________________Fecha de entrega: _________________

CD/DVD/Nombre del Libro: _____________________________________________________________________

_____ Horas anticipadas que se otorgaran cuando termine el estudio. (Duración del CD / DVD o 1-2 horas
dependiendo en el libro)
Pre aprobado por: ______________________________________ Fecha de pre aprobación: __________________

En cuanto sea aprobado y haya terminado el estudio, tiene un plazo de 2 semanas para completar este formulario
y compartirlo con su Líder Catequético o Director de la Escuela para recibir crédito hacia su certificación.
El propósito de este proceso es el de crecimiento y, no de evaluación. Es para ayudarle a integrar lo que ha
aprendido y ver cuál es la mejor manera que lo puede aplicar a su ministerio. El crédito que se le dio a través de
este estudio será anotado en la Forma del Record de Catequista.
Debido a la naturaleza de este estudio auto dirigido, por favor escriba un párrafo para cada pregunta.
1.

Este CD/DVD/Libro se trató de:

2.

Lo primero que aprendí de este CD/DVD/Libro fue:

3.

La segunda cosa que aprendí de este CD/DVD/Libro fue:

4.

La tercera cosa que aprendí de este CD/DVD/Libro fue:

5.

En mi papel de catequista puedo usar el material que aprendí en mi enseñanza de esta manera:
(nombra 2 maneras)

Nota: mantenga una copia de este formulario como prueba de su participación.

_____Horas otorgadas hacia la certificación de catequistas por medio de ver un CD/DVD o leer un libro aprobado.
Aprobado por: _____________________________________________ Fecha de aprobación: __________________________

Título: _________________________________________
(Líder Catequético/Director de Escuela, etc.)
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