
 

 INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
NOTRE DAME VISION 

 
En el programa de Notre Dame Vision, estamos comprometidos a trabajar con usted para cuidar de su 
hijo/a, mientras que le damos la oportunidad de desarrollar y crecer en su fe al igual que en su 
conocimiento de sí mismo/a. Le pedimos que por favor revise esta información adicional sobre el 
programa.  
 
El programa Notre Dame Vision reconoce que usted, como padre o madre, es la persona 
principalmente responsable para formar y criar a su hijo/a en la fe católica. Creemos que su hijo/a está 
llamado/a a ser un discípulo de Jesucristo y que ha recibido dones especiales para vivir la vida 
plenamente. En Notre Dame Vision, invitamos a su hijo/a a que pregunte y responda a la pregunta: 
¿Cómo es que mis dones cambiarán el mundo? 
 
Notre Dame Vision es una experiencia impactante y transformadora en la vida de cada joven que 
participa. Los padres, quizás más que cualquier otra persona, se dan cuenta de la transformación que 
su hijo/a experimenta a través de Notre Dame Vision, incluyendo: 
 

• El reconocimiento de la presencia de Dios en su vida 
• Mejores relaciones dentro de su propia familia 
• Autoestima más positiva 
• Un mejor aprecio de los sacramentos de la Iglesia 
• Más motivación en la escuela y en otras actividades 
• Mayor sentido de dirección y propósito en la vida 
• Más interés en la vida de la fe y la Iglesia 
• Un deseo de servir a los demás 
• Disposición de hablar y compartir la fe con los demás 
• Mayor conciencia del valor de sus propios dones 

 
Mentores-en-la-Fe: Estudiantes de Notre Dame como Consejeros 

 

Quiénes son nuestros consejeros:  
Nuestros consejeros son 60 estudiantes de las universidades de Notre Dame, Saint Mary’s y Holy 
Cross que representan una variedad de estudios y experiencias. Estos mentores son de diferentes 
edades, desde sophomores (segundo año universitario) hasta seniors (estudiantes en cuarto año 
universitario que están a punto de graduarse).  
 
Cómo son seleccionados:  
Alrededor de 175 – 200 estudiantes solicitan estas posiciones cada año. Durante el proceso de 
selección cada solicitante completa una aplicación extensiva y pasa por una entrevista de 60 minutos. 
 
Los roles y responsabilidades de los consejeros:  
Cada Mentor-en-la-Fe de Notre Dame Vision tiene una u otra de las siguientes responsabilidades:  
 

• Mentor de grupo pequeño: Responsabilidades principales consisten en facilitar y guiar 
conversaciones en grupos pequeños durante la semana y servir como consejeros en los 
dormitorios de hospedaje. 

• Mentor de música: Responsabilidades principales consisten en dirigir toda la música del 
programa y realizar 3 representaciones musicales escritas especialmente para nuestro 
programa de Notre Dame Vision. 

 
 



 

Cómo están capacitados:  
Cada Mentor-en-la-Fe completa un curso de teología en preparación para el programa de Notre Dame 
Vision. Este curso trata todos los temas teológicos del programa, además de pedagogía con 
adolescentes y liderazgo de grupos. Nuestros mentores de música también se reúnen cada semana 
para ensayar el repertorio y los musicales del programa, mientras que los mentores de grupos 
pequeños participan en talleres para aprender cómo fomentar diálogo, cómo platicar sobre la fe con 
adolescentes y cómo guiar reflexiones y oraciones en pequeños grupos. 
 
Por qué los valoramos:  
Los estudiantes universitarios que sirven como Mentores-en-la-Fe son listos, apasionados y dedicados 
a su fe. Están capacitados y apoyados para servir como modelos para los participantes en el programa 
de Notre Dame Vision. Saben acompañar, dirigir y también divertirse con los adolescentes. 
 
Personal principal:  
Notre Dame Vision está bajo la dirección de un personal extremamente comprometido y talentoso que 
incluye: Directora de Programa, Director Académico, Asistente al Director, Coordinador de Vida 
Estudiantil, un Sacerdote, Director Musical, Asistente al Director de Música, Instructor de Teología, 
Instructor de Música, tres Asistentes al Programa, y Coordinadores de los  Dormitorios. 
 

Seguridad y Supervisión  
 

El campus de la Universidad de Notre Dame es una comunidad muy segura y abastecida. Cada 
verano más de 20,000 visitantes viajan a la Universidad de Notre Dame para participar en programas, 
cursos académicos, peregrinaciones o vacaciones. Muchos de ellos son estudiantes de high school o 
más jovencitos, lo que significa que Notre Dame está familiarizada con cómo acudir, cuidar y servir a 
los adolescentes que vienen a nuestro campus. 
 
A continuación, le damos más información sobre las características de nuestro programa de Notre 
Dame Vision y de la vida de comunidad que se encuentra en Notre Dame durante el verano: 
 

• Los dormitorios de Notre Dame Vision son separados: los hombres nunca son permitidos entrar 
en los dormitorios de las mujeres, y viceversa. Solamente los participantes de Notre Dame 
Vision, el personal y otros miembros del personal de la Universidad (con autorización), se les 
permite entrar a los dormitorios. 

• Cada dormitorio cuenta con una oficina de personal que lo dirige. 

• Los Mentores-en-la-Fe de Notre Dame Vision se quedan en los dormitorios con los 
participantes de Notre Dame Vision y sirven como consejeros. 

• Todo el personal de Notre Dame Vision toma y completa “El Entrenamiento del Ambiento 
Seguro” dirigido por la Diócesis de Fort Wayne-South Bend. Además de este entrenamiento, 
todo personal de nuestro programa también está requerido pasar por una verificación de 
antecedentes criminales. 

• El departamento de policía de Notre Dame y el departamento de bomberos de Notre Dame 
sirven a nuestra comunidad universitaria 24 horas al día. 
 

Preguntas 
Si usted tiene alguna pregunta o gustaría saber más de nuestro programa,  

favor de contactar la oficina de Notre Dame Vision: 
 

Notre Dame Vision 
334 Geddes Hall Notre Dame, IN 46556 

Numero de Teléfono: 574-631-7425    Fax: 574-631-6968    Correo Electrónico: ndvi@nd.edu
 


