FICHA DE INSCRIPCIÓN
3º AÑO CATEQUESIS
(nacidos en el año 2012)

DATOS DEL NIÑO
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

(MM/DD/AA)

CURSO QUE COMIENZA:

COLEGIO:

¿CLASE DE RELIGIÓN?

BAUTIZADO EN:
(POBLACIÓN)

¿BAUTIZADO?
SI

FECHA: (MM/DD/AA)

NO

DATOS DE PADRES
NOMBRE DEL PADRE:

SACRAMENTOS RECIBIDOS:
BAUTISMO

COMUNIÓN

CONFIRMACIÓN

MATRIMONIO

CONFIRMACIÓN

MATRIMONIO

NOMBRE DE LA MADRE:

SACRAMENTOS RECIBIDOS:
BAUTISMO

COMUNIÓN

ESTADO CIVIL DE PADRES: (RELLENAR CÍRCULO CORRESPONDIENTE)
!CASADOS CIVILMENTE

CALLE Y POBLACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

!CASADOS POR LA IGLESIA

!SEPARADOS

TELÉFONO 1:

!NO REGULADO

TELÉFONO 2:

PROTECCIÓN DE DATOS
Debido a la normativa legal, le rogamos marque con una cruz si está de acuerdo con la
utilización del material fotográfico o de video originado durante la realización de las
distintas actividades parroquiales para uso exclusivo de la parroquia ASUNCIÓN DE
NUESTRA SEÑORA de Arroyomolinos y los medios de comunicación de la Parroquia
incluidas las redes sociales del mismo.
SI

NO

Según lo establecido en el RGPD de 25 de mayo de 2018, de Protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos serán
incorporados a un fichero titularidad de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Arroyomolinos (Madrid) ante quién usted podrá ejecutar
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, y la cual los tratará y mantendrá para el envío de información general a través de
comunicaciones electrónicas o por cualquier otro medio. Sus datos nunca serán vendidos ni utilizados por terceros.

¡IMPORTANTE! (Leer atentamente antes de firmar)
Estimados padres, vuestros hijos se disponen a continuar su proceso de formación para recibir los
sacramentos de Iniciación Cristiana. Ya recibieron el Bautismo como introducción a la vida de gracia.
Este sacramento les hizo hijos de Dios y herederos del Cielo, y Dios pudo vivir en ellos.
Como recorrido, en el 2º año recibirán por primera vez el sacramento de la confesión.
En el 3º año recibirán el sacramento de la Confirmación para fortalecimiento y crecimiento de la gracia
del Bautismo. Al final de este último curso, recibirán el sacramento de la Eucaristía, que es el mismo
Jesús vivo entre nosotros.
Como la Primera Comunión es tan importante y sus hijos van a adquirir un compromiso fuerte con
Jesús, todos tendremos que ayudarles con el cumplimiento de los siguientes puntos. Si alguno de estos
puntos no se lleva a cabo por parte de la familia, lastimosamente no podrá acceder a los sacramentos
para los que se prepara.
Los siguientes compromisos son de carácter OBLIGATORIO:
" Asistencia a catequesis (no más de 3 faltas sin justificar).
" Asimilación de los contenidos catequéticos.
" Aprendizaje de las oraciones y contenidos básicos del cristiano
" Asistencia a Misa cada domingo y fiestas de guardar. Se llevará un registro por parte de la
parroquia de la asistencia a la Misa.
" Asistencia de los padres a los café de padres. Tendremos un encuentro por trimestre.
" Asistencia a las convivencias preparatorias a los sacramentos, tanto por parte de los niños como
de los padres.
" Si el niño/a no está bautizado, tendrá una preparación complementaria.

Horario para realizar la inscripción:
21, 22, 23 de Junio de 2021
De 17’00 h a 18’00 h
EN LA IGLESIA DE SANTA ÁNGELA
DE LA CRUZ

Firma del Padre/Madre/Tutor legal:

D.N.I.:

