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Cambio en la estructura curricular para 2021

Alumnos de la Escuela de Liderazgo,

Le escribo para informarle acerca de los próximos cambios en nuestra estructura curricular para el 2021
que se llevará a efecto en enero de 2021. Actualmente tenemos un programa de cinco años, por desgracia,
debido a la pandemia de la COVID-19 se ha ampliado.
La estructura curricular actual ha funcionado muy bien en el pasado y esperamos volver a ella muy pronto.
Debido a las circunstancias recientes, hemos decidido que sería mejor poner una pausa en las clases y
ofrecer una fuente alternativa de la escuela pastoral para llenar el tiempo entre ahora y septiembre de
2021, cuando las clases se reanudarán y comenzarán bien el año de clases. He hablado con los profesores
de la Escuela de Liderazgo y la idea de ofrecer dos seminarios durante estos próximos 6 meses, uno durante
enero, febrero y marzo y el segundo durante abril, mayo y junio sobre los siguientes temas:
1) Seminario sobre la cultura del encuentro y el cuidado en el Papa Francisco. (enero, febrero, y
marzo. La clase comienza 01/04/2021.)
2) Seminario de reflexión teológico- pastoral en torno a San Oscar Romero. (abril, mayo, y junio. La
clase comienza 04/05/2021)
Las clases serian virtuales por Zoom todos los lunes a las 7:00pm con en el Maestro Carlos Ayala. Las
personas que estén interesados en recibir estos seminarios y ser acreditados tendrían que registrarse en
línea y pagar el costo trimestral por cada seminario de $75.00 por persona. Las personas que se registren
se les enviara en ID de reunión de Zoom y el código para poder entrar a las clases después de registrarse.
(pulse enlace para registrarse). Este ID y contraseña serán individuales 1 por persona para poder
interactuar durante las clases con el profesor.
https://missionparishes.com/_modules/form.php?id=45
Una vez que podamos tener las clases en los centros en persona, volveremos a nuestro horario regular
siguiendo todas las pautas y protocolos de seguridad, Tengan paciencia y espero que todos estén bien y
saludables,

Sinceramente,

Padre Moisés Agudo, Vicario.
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