Insertar

Ficha de inscripción a la catequesis

fotografía del
niño/a

Por favor, antes de completar el formulario, lea detenidamente las instrucciones recogidas al dorso. Gracias.

Por favor, rellene el formulario a máquina o con letra mayúscula y entréguelo antes del
16 de septiembre de 2016 en la Secretaría del Colegio Santa María la Blanca o en el Despacho

(0.Vale foto digital)

Parroquial de la Parroquia Santa María la Blanca.
COLEGIO / PARROQUIA SANTA MARÍA LA BLANCA

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO (1)

RENOVACIÓN:

NUEVO:

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

Nombre y apellidos:
MONTECARMELO - MADRID

A rellenar sólo por el Capellán

CATEQUISTA / GRUPO

Colegio:
Infantil ⃝

Curso 2016/17:
Primaria ⃝

Secundaria ⃝

Bachillerato ⃝

Adultos ⃝

DATOS SACRAMENTO DEL BAUTISMO DEL ALUMNO (2)
OBSERVACIONES

Recibido en la Parroquia:
Localidad:

Provincia:

Fecha de bautismo:

Libro:

Página:

Número:

DATOS PERSONALES PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL (3)
Nombre y apellidos padre:

D.N.I. Nº.:

Nombre y apellidos madre:

D.N.I. Nº.:

Nombre y apellidos tutor legal:

D.N.I. Nº.:

Domicilio:

Código Postal:

Calle/Av/LG:
Teléfono/s contacto: Padre:

Nº:

Portal:

Madre:

Piso:

Letra:

Tutor legal:

Correos electrónicos:
Estado Civil padres: Casados canónicamente ⃝

Casados civilmente ⃝ Separados ⃝

Divorciados ⃝

No regulado ⃝

DATOS DE CURSOS PASADOS DE CATEQUESIS del ALUMNO (Indíquese el Colegio o la Parroquia donde recibió la catequesis) (4)
Curso 2014 / 2015:

Curso 2015 / 2016:

DESEO INSCRIBIR A MI HIJO/A EN LA CATEQUESIS DE (Indique el que proceda): (5)
⃝ DESPERTAR RELIGIOSO: 1º, 2º DE PRIMARIA: Domingos: de 11,00 h.-11,45 h.
⃝ PRIMERA COMUNIÓN: 3º Y 4º DE PRIMARIA: Lunes o Martes: de 17 h.-18 h. o Domingo de 11 h.-12 h. (indicar día elegido)
⃝ POSTCOMUNIÓN: 5º, 6º PRIMARIA: dos sábados alternos al mes: de 17 h.- 19 h. o concretar con el grupo
⃝ CONFIRMACIÓN: 1º y 2º E.S.O. ⃝ GRUPO JUVENIL SMB:3º, 4º E.S.O., BACHILLERATO
(a concretar día y hora con el grupo)

⃝ GRUPO UNIVERSITARIO / ADULTO
(a concretar día y hora con el grupo)

OBSERVACIONES DE LOS PADRES: (6)
Informamos que para recibir los sacramentos se requiere un proceso continuado de catequesis

Fdo.:

En Madrid a,

de

de 2016

Por favor, antes de completar el formulario, lea detenidamente las instrucciones recogidas al dorso. Gracias.

Por favor, antes de completar el formulario, lea detenidamente las siguientes instrucciones.
Gracias.
(0) FOTOGRAFÍA: Pegar una fotografía del niño. Vale foto digital.
(1) DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: Complete todos los datos personales del alumno.
No olvide rellenar con una “X” si el alumno es NUEVO O RENOVACIÓN en la catequesis
de Santa María la Blanca de Montecarmelo.
(2) DATOS SACRAMENTO DEL BAUTISMO DEL NIÑO: En el caso de ser Nueva Solicitud
deberá rellenar todos los datos requeridos. Al mismo tiempo deberá adjuntar un
Volante o Certificado de Bautismo que se solicitará en la Parroquia donde el niño haya
sido bautizado. En el caso de ser Renovación y ya lo haya presentado en el curso anterior
no hará falta completar la información requerida en este apartado.
(3) DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL: Complete todos los
apartados requeridos. En el caso de separaciones matrimoniales, divorcios, o tutelas
legales se debe de informar y justificar legalmente la sentencia. En el apartado de correo
electrónico indiquen el mail seguro y que suelan leer para que el Departamento de
Pastoral se ponga en contacto en posteriores comunicaciones importantes.
(4) DATOS DE CURSOS PASADOS DE CATEQUESIS DEL ALUMNO: Deberá anotar el niño el
Colegio o la Parroquia dónde ha realizado la catequesis durante el curso 2014/2015 y
2015/2016 y aportar un justificante sólo si lo ha realizado fuera de la Parroquia o Colegio
Santa María la Blanca.
(5) DESEO INSCRIBIR A MI HIJO EN LA CATEQUESIS DE: La Parroquia y Colegio Santa María
la Blanca ofrecen un servicio de catequesis de preparación para recibir los Sacramentos
de Iniciación (Bautismo, Penitencia, Eucaristía, Confirmación) para niños, jóvenes y
adultos. Elija la catequesis adecuada a la etapa educativa del niño. El Departamento de
Pastoral se reserva el derecho de modificación del día y hora previa información al
interesado.
(6) OBSERVACIONES DE LOS PADRES: Indique las observaciones (alergias, intolerancias,
enfermedades, tratamientos, etc) que estime oportunas y que sean de especial atención
para el Departamento de Pastoral y las catequistas.
LE INFORMAMOS QUE PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN (BAUTISMO, PENITENCIA,
PRIMERA EUCARISTÍA Y CONFIRMACIÓN) SE NECESITA UN PROCESO CONTINUADO DE CATEQUESIS.

NOTA IMPORTANTE: EL Departamento de Pastoral le comunica que no dispone de servicio de
guardería anterior y posterior al horario fijado exclusivamente de catequesis eximiendo al
Departamento de Pastoral o cualquier catequista de responsabilidad alguna fuera del horario
únicamente de catequesis. Por lo que, la firma en la Ficha de Inscripción, le hace conocedor y
acepta toda esta información recogida en la Ficha de Inscripción y sus Instrucciones e
informaciones que se darán en otras reuniones previamente comunicadas al interesado. Al
mismo tiempo admite que todos los datos cumplimentados en la Ficha de Inscripción son
veraces.
El Departamento de Pastoral le informa que los datos reflejados en la solicitud serán incluidos en un fichero cuya propiedad es
exclusiva del Departamento de Pastoral del Colegio y Parroquia Santa María la Blanca de Montecarmelo (Madrid). En caso de no
aceptar esta cláusula, marque esta señal: ⃝

Parroquia-Colegio Santa María la Blanca C/Monasterio de Oseira 25. 28049 Montecarmelo
www.santamarialablanca.es
www.pastoralsmb.blogspot.com

