Lista de Materiales
Para comenzar con el programa de Fully Engaged, cada parroquia necesita completar el formulario del perﬁl de la parroquia en línea ubicado en la página de inicio de
ge7ullyengaged.com. Se pedirá a cada parroquia que proporcione la información de contacto, los procedimientos de facturación y la preferencia de puntuación del
inventario. La parroquia tendrá que determinar si proporcionarán el Cuaderno de Trabajo de la Pareja o si el Cuaderno de Trabajo de la Pareja debe ser enviado
directamente a la pareja de Fully Engaged. Los costos y explicaciones son los siguientes:

Puntuación—$8 por pareja
El costo incluye el procesamiento de datos para ser imprimidos y el envío de las
puntuaciones por correo electrónico a los facilitadores.

Folleto de Inventario—$3.50 cada uno
No es necesario, si la pareja realiza el inventario en línea. Se necesitan dos copias por
parroquia. El folleto es reulizable.

Cuaderno de Trabajo—$6 cada uno
Se necesitan dos por boda (tanto la novia como el novio reciben una copia). Conene
información catequéca, preguntas de reﬂexión y oraciones que ayudan a llevar a la
pareja a una conversación más profunda de importantes temas en diversas áreas.

Guía del Facilitator—$30 cada una
Se necesita una copia por facilitador o pareja facilitadora. La guía está disponible en
inglés o bilingüe (inglés y español).
Nota: Para las Guías de Facilitador existentes se enen disponibles las páginas de
reemplazo recién revisadas (otoño del 2016) a un costo de $10 por todas las páginas
más los gastos de envío y manejo.

Convalidación
Las páginas bilingües (inglés y español) y las pestañas cuestan $15.
Fully Engaged ofrece un inventario completo de convalidación. El Inventario de
Convalidación no es simplemente unos cuantos puntos añadidos en una sección, sino
que es un inventario completo diseñado para las parejas que han estado casadas por lo
civil. El folleto del Inventario de Convalidación y el Cuaderno de Trabajo de la Pareja
reﬂejan el inventario prematrimonial tanto en su costo como su función. La Guía de
Convalidación del Facilitador consiste de un conjunto de páginas que se pueden insertar
en la parte posterior de la Guía del Facilitador

Resumen
1) Las puntuaciones y dos Cuadernos de Trabajo de la Pareja le cuestan a la
parroquia—$20 por pareja.
Se le facturará a las parroquias cada tres meses por las puntuaciones y los
materiales pedidos.

2) Opción adicional: La pareja paga por el costo de las puntuaciones y los
Cuadernos de Trabajo. El costo para la pareja es de $25 (los $5 adicionales
son para los gastos de envío).
La parroquia puede optar por que las parejas paguen las puntuaciones y los
Cuadernos de Trabajo. Con esta opción, la pareja proporciona la información
de su tarjeta de crédito en el momento de iniciar la sesión para realizar el
inventario. Fully Engaged envía a las parejas sus libros de trabajo por correo. Si
se elige esta opción, los únicos materiales que la parroquia necesita es la Guía
del Facilitador.

Capacitación
Hay disponible un conjunto de DVD de capacitación.
• Conjunto de DVD en español: $25
• Conjunto de DVD en inglés: $25
• Manual de Capacitación en inglés solamente— incluye un ﬂash drive con
diaposivas de PowerPoint: $15
• Manual de Capacitación bilingüe (inglés y español) — incluye un ﬂash drive con
diaposivas de PowerPoint: $20

Todos los materiales de Fully
Engaged están disponibles en inglés
y español

Materiales
¿Desea darle un vistazo a los materiales? Puede pedir un kit de vista previa de los materiales de Fully Engaged a través de nuestro
sio web www.ge7ullyengaged.com, puede llamar al (320) 252-4721 o puede solicitarlo por correo electrónico en
FE@gw.stcdio.org.

Cada paquete con%ene uno de cada uno de los siguientes materiales:

Contenido del paquete de vista
previa en inglés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folleto del Inventario
Cuaderno de Trabajo de la Pareja
Guía del Facilitador
Hoja impresa de muestra de resultados
Hoja de respuestas
Marcalibros
Suplemento de las Finanzas
Suplemento de la Esterilidad y la Adopción
Cuesta $39.50 más gastos de envío

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido del paquete de vista
previa en español:

Contenido del paquete de vista
previa bilingüe (en inglés y español)

Folleto del Inventario en español
Cuaderno de Trabajo de la Pareja en español
Guía del Facilitador bilingüe (inglés y español)
Hoja impresa de muestra de resultados en español
Hoja de respuestas en español
Marcalibros en español
Suplemento de las Finanzas en español
Suplemento de la Esterilidad y la Adopción en español
Cuesta $39.50 más gastos de envío

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inventario de Convalidación
Cuaderno de Trabajo de la Pareja de Convalidación
Guía del Facilitador de Convalidación
Hoja impresa de muestra de resultados
Hoja de respuestas
Cuesta $25.00 más gastos de envío

Contenido del paquete de
Convalidación de vista previa
bilingüe (inglés y español)

Contenido del paquete de
Convalidación de vista previa en
español:

Contenido del paquete de
Convalidación de vista previa en
inglés:
•
•
•
•
•
•

Inventario de Convalidación en español
Cuaderno de Trabajo de la Pareja de Convalidación en
español
Guía del Facilitador de Convalidación bilingüe (en
inglés y español)
Hoja impresa de muestra de resultados en español
Hoja de respuestas en español
Cuesta $25.00 más gastos de envío

Folleto del Inventario en inglés y español
Cuaderno de Trabajo de la Pareja en inglés y español
Guía del Facilitador bilingüe
Hoja impresa de muestra de resultados en inglés y
español
Hoja de respuestas en inglés y español
Marcalibros en inglés y español
Suplemento de las Finanzas en inglés y español
Suplemento de la Esterilidad y la Adopción en inglés y
español
Cuesta $49.50 más gastos de envío

•
•
•
•
•
•

Inventario de Convalidación en inglés y español
Cuaderno de Trabajo de la Pareja de Convalidación en
inglés y español
Guía del Facilitador de Convalidación bilingüe
Hoja impresa de muestra de resultados en inglés y
español
Hoja de respuestas en inglés y español
Cuesta $34.00 más gastos de envío

Nota: Nuestros paquetes de vista previa son completamente reembolsables (menos los gastos de envío), si los materiales están en condición perfecta.

