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RESUMEN DE FORMACION CONTINUA 

*Se Necesitan 40 Horas para Renovar su Certificación* 
 

Nombre   
 

Domicilio   
 

Ciudad  Código Postal  
 

Escuela  Parroquia:  Ciudad  
 

Teléfono:  Primario  Secundario    
 

Correo Electrónico   

 

 

 

Talleres Aprobados: 

 

o Retiro Adviento/Cuaresma o Entrenamientos en las Escuelas Católicas 

o Conferencia Católica de California para Ministerios  o Cursos Vía-Internet y Universitarios 

o Talleres en el Congreso de Educación Religiosa en 

Los Ángeles 
o Preparación para Padrino/Madrina de un Candidato 

a RICA (20 horas máximo) 

o Retiros Diocesanos o Cursos Especializados (Pre-aprobados) 

o Estudios Bíblicos  

Nota: Reuniones, liturgia, facilitar retiros y actividades estudiantiles no se consideran formación. 

  

 

 

Fecha Hora(s) Título del Curso/Taller Presentador Lugar 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DIOCESE OF MONTEREY 
Office of Faith Formation 

 

Department of Catechetical Ministries 

831-373-1335 Monterey office   tscargill@dioceseofmonterey.org  

805-458-2006 SLO office        tburrows@dioceseofmonterey.org  
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Resumen de Formación Continua 
 

Nombre:  

 

Fecha Hora(s) Título del Curso/Taller Presentador Lugar 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     
 

Añadir páginas adicionales, si es necesario. 
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