
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Las Clases para la Quinceañera 
 

2018 -2019 

 
 

Las clases son de las 9 a.m. a 11:00 a.m. en el salón 1. 
 

 
Clases del Invierno 2019 
 

Sesión I 
Sábado, 2 de febrero  
Introducción 
La Misa de la Quinceañera y los 
Símbolos 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 

Sesión II  
Sábado, 9 de febrero  
¿Donde origino la Quinceañera?  
 

Sesión III  
Sábado, 16 de febrero  
¿Que son mis responsabilidades hacia la   
la comunidad, mi familia y mis 
amistades? 
 

Sesión IV  
Sábado, 23 de febrero   
¿Qué es el oficio de la familia? 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 
 
 
 
 

Clases de la Primavera 2019 

Sesión I 
Sábado, 6 de abril 
Introducción 
La Misa de la Quinceañera y los 
Símbolos 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 

Sesión II  
Sábado, 13 de abril 
¿Donde origino la Quinceañera?  
 

Sesión III  
Sábado, 20 de abril      
¿Que son mis responsabilidades hacia la   
la comunidad, mi familia y mis 
amistades? 
 

Sesión IV  
Sábado, 27 de abril  
¿Qué es el oficio de la familia? 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 
 
 
 
 

Clases del Verano 2019 
 

Sesión I 
Sábado, 1 de junio  
Introducción 
La Misa de la Quinceañera y los 
Símbolos 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 

Sesión II  
Sábado, 8 de junio  
¿Dónde origino la Quinceañera? 
 

Sesión III  
Sábado, 15 de junio 
¿Que son mis responsabilidades hacia la   
la comunidad, mi familia y mis 
amistades? 
 

Sesión IV  
Sábado, 22 de junio 
¿Qué es el oficio de la familia? 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 
 
 
 
 

Clases del Otoño 2018 
 

Sesión I 
Sábado, 8 de septiembre  
Introducción 
La Misa de la Quinceañera y los 
Símbolos 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 
 

Sesión II  
Sábado, 15 de septiembre   
¿Dónde origino la Quinceañera?  
 

Sesión III  
Sábado, 22 de septiembre     
¿Que son mis responsabilidades hacia la   
la comunidad, mi familia y mis  
amistades? 
 

Sesión IV  
Sábado, 29 de septiembre  
¿Qué es el oficio de la familia? 
Los Padres de familia tienen que 
asistir esta clase. 


