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REQUISITO  PARA RENOVAR LA ACREDITACION – Fecha Límite 18 de Abril, 2011 
 
La acreditación es válida por tres (3) años y deberá ser renovada. 
 
La renovación depende de la acumulación de 60 horas de instrucción* que se obtienen durante el periodo de los tres 
(3) años. 
 

 
 Las Horas de Instrucción se pueden obtener con cursos al nivel posgrado en un área apropiada en una 

universidad reconocida, colegio o seminario. 
 
 Las Horas de Instrucción se pueden obtener con cursos en un área apropiada en una universidad reconocida, 

colegio o seminario. 
 

 Las Horas de Instrucción se pueden obtener por cada taller, seminario, día de recurso o conferencia, etc. en que 
asistió durante el periodo después de otorgar la credencial. 

 
Un máximo de 20 horas de instrucción pueden ser acumuladas por la preparación y presentación de talleres, 
seminarios, y cursos que son pertinentes a ministerios catequéticos. 
 
Debido a la naturaleza de su servicio, se requiere que los líderes catequéticos en las parroquias y los líderes de la 
evangelización juvenil participen de un retiro o una experiencia de renovación por lo menos una vez al año. 

 
Información Personal 
Por favor imprima claramente con letra de molde.
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 

Ciudad, Estado, Código Postal: 

Supervisor: Correo electrónico del trabajo: 

Nombre de la Parroquia: Teléfono: 

Dirección: Ciudad, Estado, Código Postal: 

Fecha de comienzo en la 
parroquia (mm/dd/aa) 
 

Años de 
Servicio 

Título de su trabajo: 

 
Por favor escoja una de la siguientes: 

 Director de Catequesis                                                         Coordinador Catequesis 
 

 
 
 
 

 
 
 

PARA EL DIRECTOR/COORDINADOR DE CATEQUESIS PARROQUIAL/EVANGELIZACIÓN JUVENIL 

SOLICITUD PARA RENOVAR LA ACREDITACION

Instituto Kino 
400 E. MONROE ST., PHOENIX, AZ  85004 

o. 602‐354‐2300    f.  602‐354‐2251 
kinoinstitute@diocesephoenix.org 

 



 
Educación Continua y Formación 
Un sistema de puntos se ha desarrollado para medir el trabajo educacional requerido de cada solicitante. 
 
Veinte (20) Unidades de Educación Continua (CEU, por sus siglas en inglés) por cada periodo de tres años 
que hayan pasado desde el cumplimiento del titulo/certificado son requeridas.  No es necesario que las 
unidades de educación continua sean completadas en un periodo de tiempo particular desde que fue 
otorgado el titulo/certificado. 
 
Actividad Educacional CEU 

Cursos al nivel posgrado en una área apropiada en una universidad 
reconocida, colegio o seminario 10 CEU por hora de crédito 

Cursos al nivel universitario en área apropiada en una universidad reconocida, 
colegio o seminario 5 CEU por hora de crédito 

Talleres, seminarios, estudios etc. 1 CEU por tres horas  (en total 
60 horas de taller)  

 
Anotar talleres, programas de entrenamiento, seminarios, etc. significantes que demuestran su habilidad de 
realizarse como Líder Parroquial. Fechas fijas y número de horas no son absolutamente necesarias. 
 
Esto incluirá la Conferencia de Liderazgo en Enero del Departamento de Catequesis Familias o un programa 
de formación equivalente. 
 
Titulo del Curso: 

Facilitador: Horas de Instrucción/CEU Fecha(s) mm/dd/aa 
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Desarrollo espiritual y humano continuo 
__________________________________________________________________ 
Debido a la naturaleza de su servicio, se requiere que los líderes catequéticos en las parroquias y los líderes de la 
evangelización juvenil participen de un retiro o una experiencia de renovación por lo menos una vez al año. 
 
Titulo del Retiro: 

Facilitador: Horas de Instrucción/CEU Fecha(s) mm/dd/aa 

Nombre de la Institución 
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