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Promoviendo la Seguridad- Empoderando los Niños de Dios 

Coordinador de programa Reporte de Totalidad 
 

Fecha:       
 
Escuela/Parroquia & Ciudad: 
_____________________________________________________________   
 
Coordinador: _________________________________________________________________ 
 
Escuela:      Educación Religiosa:    
Por favor de llenar las áreas que le pertenecen.  

Grado 

Número de 
estudiantes 

que 
tomaron la 

clase 

Número de 
estudiantes 

que optaron 
no tomar la 

clase 

Número de 
estudiantes 
ausentes. 

Número total 
de 

inscripciones 
del Salón. 

Pre 
Kinder 

    

     
Kinder     
1     
2     
Total K-2     
     
3     
4     
5     
Total 3-5     
     
6     
7     
8     
Total 6-8     

 
 

Firma de Pastor o C/DRE ______________________________ Fecha _____________  
 
Por favor reporte esta información en la página web www.virtusonline.org hagan clic 
en educadores. Agreguen las formas si optaron no tomar la clase y las formas de 
entrenamiento. Hagan  copias en sus parroquias y guárdenlas por 10 años. 

http://www.virtusonline.org/

	Fecha: 
	Escue: 
	nador: 
	a: 
	igiosa: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clasePre Kinder: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clasePre Kinder: 
	Número de estudiantes ausentesPre Kinder: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónPre Kinder: 
	Pre KinderRow1: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseRow2: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseRow2: 
	Número de estudiantes ausentesRow2: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónRow2: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseKinder: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseKinder: 
	Número de estudiantes ausentesKinder: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónKinder: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase1: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase1: 
	Número de estudiantes ausentes1: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón1: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase2: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase2: 
	Número de estudiantes ausentes2: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón2: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseTota l K2: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseTota l K2: 
	Número de estudiantes ausentesTota l K2: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónTota l K2: 
	Tota l K2Row1: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseRow7: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseRow7: 
	Número de estudiantes ausentesRow7: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónRow7: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase3: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase3: 
	Número de estudiantes ausentes3: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón3: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase4: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase4: 
	Número de estudiantes ausentes4: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón4: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase5: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase5: 
	Número de estudiantes ausentes5: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón5: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseTota l 35: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseTota l 35: 
	Número de estudiantes ausentesTota l 35: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónTota l 35: 
	Tota l 35Row1: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseRow12: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseRow12: 
	Número de estudiantes ausentesRow12: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónRow12: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase6: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase6: 
	Número de estudiantes ausentes6: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón6: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase7: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase7: 
	Número de estudiantes ausentes7: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón7: 
	Número de estudiantes que tomaron l a clase8: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a clase8: 
	Número de estudiantes ausentes8: 
	Número tota l de inscripciones de l Salón8: 
	Número de estudiantes que tomaron l a claseTota l 68: 
	Número de estudiantes que optaron no tomar l a claseTota l 68: 
	Número de estudiantes ausentesTota l 68: 
	Número tota l de inscripciones de l SalónTota l 68: 
	Firma de Pastor o CDRE: 
	Fecha_2: 


