
CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO 
 

Nombre del participante: _____________________________________________________________________________ 

 

Bienvenido al programa del Grupo de Jóvenes de la Parroquia ________________________________________.  Durante 

tu participación en cualquier programa del ministerio de jóvenes patrocinado por nosotros, te pedimos que recuerdes que 

eres un representante de una de las organizaciones más grandes y respetadas de jóvenes católicos, la Iglesia Católica.  

Esperamos que representes bien a tu parroquia, escuela y diócesis durante todos los programas y reuniones.  Recuerdas 

que eres testigo de tu iglesia para todos los que quisieran asistir; te pedimos que proyectes una imagen de consideración 

cristiana, sensibilidad y respeto a todos y a la propiedad que te rodea.  Estamos seguros de que vas a mostrar la madurez, 

liderazgo y carácter responsable que se han convertido en las cualidades de marca de la juventud católica.  ¡Gracias! 

 
En General 

 

Los líderes del ministerio de jóvenes son responsables de las acciones de los miembros de su grupo.  Cada parroquia 

acepta toda la responsabilidad por cualquier daño o robo causados por miembros de su grupo al asistir a cualquier evento.  

Los acompañantes adultos de la parroquia existen para ayudar a cumplir este Código de Conducta (Código) y para 

establecer un ejemplo para la juventud.  Además, la Diócesis de Knoxville puede hacer los arreglos para que voluntarios 

locales y profesionales sirvan como personal de especialidad con el fin de asegurar la adhesión a este Código.  A éstos se 

les ha dado la autoridad para reprender a los que violen este Código.  Estos individuos serán puestos en conocimiento de 

antemano.  Por favor, ofréceles tu respeto y cooperación. 
 

Algunas Reglas 
 

1. Recuerda que cualquier conducta disruptiva puede provocar lesiones graves a las personas y/o bienes, y se te puede 

pedir que te vayas de la actividad por tal comportamiento. 

2. Una vez que llegas a un programa, la parroquia asume la responsabilidad de los participantes; por lo tanto, debes 

asistir a todas las actividades programadas para ese evento y no puedes salir temprano sin la aprobación previa por 

escrito de un padre o tutor. 

3. Socializar antes del toque de queda debe hacerse en zonas comunes.  Recuerda que debes mantener bajo los niveles de 

ruido en las áreas de dormir; especialmente tarde en la noche.  Esto garantiza el derecho a la privacidad y momentos 

de tranquilidad para el resto de los asistentes que se quedan durante la noche y la de otros invitados.  Todos los 

participantes deben estar en sus habitaciones o zonas asignadas al toque de queda.  No se permite ninguna visita en 

áreas ocupadas por los miembros del sexo opuesto. 

4. Se espera que los participantes que tienen la edad legal para beber (21 años) en Tennessee sean líderes y sirvan de 

ejemplo a los asistentes más jóvenes.  Por lo tanto, todos los participantes deben abstenerse de beber durante las 

actividades del ministerio de jóvenes.  La compra, posesión o consumo de cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas 

por parte de menores y la posesión o uso de drogas ilegales por parte de cualquier individuo no serán tolerados.  El 

incumplimiento de estas normas supondrá la expulsión inmediata del programa. 

5. Todos los eventos programados comenzarán y terminarán a tiempo.  Para evitar ser excluidos de cualquier actividad, 

se puntual. Al salir del edificio, parroquia, servicio de oración, la Misa y otras actividades, por favor mantén el ruido 

al mínimo para que no se vean afectadas otras actividades que estén en sesión.  Por favor, ten en cuenta que en los 

eventos no se permite fumar y tenemos que cumplir con esa petición. 

6. Un participante del grupo de jóvenes no puede poseer armas de cualquier tipo. 

 

Yo, como joven/adulto asistiendo al Grupo de Jóvenes de ___________________________________________________, 

estoy de acuerdo en seguir estas pautas. 

 

Firma del participante: ___________________________________________________ Fecha: _____________________ 

Firma del padre/tutor: ____________________________________________________ Fecha: _____________________ 

 

Los líderes de los grupos parroquiales deben asegurarse de que cada adulto y joven en su grupo está de acuerdo en seguir 

estas pautas y firme este formulario. 


