
CJD Forma 6: Código de Conducta 

 

Convención Juvenil Diocesana 2018  

CÓDIGO DE CONDUCTA  

DE LOS PARTICIPANTES 

 
Por favor muestre su gratitud a la Parroquia y Escuela St. Michael por patrocinar nuestro 
evento proyectando una imagen de consideración cristiana, sensibilidad y respeto a todos y a la 
propiedad que le rodea. Tenemos confianza en que mostrará la madurez, liderazgo 
responsable y carácter que se han convertido en marca de calidad de los adolescentes 
católicos. ¡Gracias! 
 

 
 

Respeto Mutuo 
 
 Seguridad primero— por favor absténgase de contacto físico o conducta inapropiados: tirar 
objetos; desorden; lenguaje inapropiado; o cualquier otra actividad o conducta que pueda ser dañina 
para usted mismo o para los demás.   
 Si alguien está enfermo o lastimado, repórtelo inmediatamente a un chaperón adulto para que 
pueda dársele tratamiento rápido.  
 Apague o silencie su celular durante el evento para no interrumpir la experiencia de los demás. 

 

Respete la propiedad de la Parroquia St. Michael  
 

 Por favor no toque o juegue con el equipo audio-visual o los instrumentos.  
 Sea un buen administrador del equipo, mueble y ambiente del edificio.  
 No se permite alcohol, armas o drogas ilegales en la edificación. 

 

Respete el evento 
 

 Se espera que usted participe en todos los eventos del día. Por favor llegue a tiempo a todas las 
sesiones.  
 No salga de los terrenos de la parroquia a ninguna hora durante el evento a menos que haya 
sometido una forma de salida firmada al líder de su parroquia o escuela.  
 Las etiquetas con nombre y las bandas deben llevarse todo el tiempo para identificar a los 
participantes. 

 
Respete a los Líderes Adultos 

 

 Por favor siga las instrucciones que le han dado todos los chaperones adultos, empleados y 
personal de emergencia.  
 Amablemente escuche a los predicadores, líderes de oración y líderes de actividades. 

 

El Comportamiento disruptivo o no cooperativo o cualquier infracción de estas reglas 
puede resultar en contactar a sus padres para la salida inmediata de este evento. 

 

 
 

Todos los participantes de la Convención Juvenil Diocesana 2018 (jóvenes y adultos) 
concuerdan en seguir este código de conducta en la forma de registro individual. 

¡Gracias! 
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