PARROQUIA BEATO MANUEL GONZÁLEZ
Paseo Gregorio Marañón, 9
San Sebastián de los Reyes

foto

INSCRIPCIÓN
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN

Nosotros ............................................................. y ............................................................................
(nombre del padre)
(nombre de la madre)
con domicilio en ................................................................................................................................
Teléfono .............................................................. Móvil ....................................................................
E-mail ........................................................................
padres de ..........................................................................................................................................
(nombre y apellidos del niño/a)
nacido en .......................................... el día .................. de ........................................ de 20...........
bautizado en la parroquia .................................................................... de .......................................
cursando actualmente ........... en el Colegio ..........................................de .....................................
y recibiendo clases de religión SI

NO (rodea lo que proceda).

N° de hermanos (contando con él) ................... Lugar que ocupa .....................

CONSCIENTES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO PRIMEROS EDUCADORES DE LA
FE DE NUETRO/A HIJO/A SOLICITAMOS QUE SEA ADMITIDO/A EN LA CATEQUESIS DE
PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN Y NOS COMPROMETEMOS EN SU
ACOMPAÑAMIENTO, DESEANDO COLABORAR ESTRECHAMENTE CON LOS CATEQUISTAS
Y SACERDOTES DE LA PARROQUIA.
OBSERVACIONES: Comenta situaciones escolares, familiares o personales relevantes

San Sebastián de los Reyes, a ............ de ....................................... de 2015

Firma del padre o de la madre

HORARIO DE CATEQUESIS. Señala la opción que prefieras
LUNES de 18 a 19 h.

MIÉRCOLES de 18 a 19 h.

PUNTOS DE INTERÉS
• Vuestro hijo va a comenzar una etapa importante de su formación cristiana. Pedir
la catequesis a la Iglesia significa que os comprometéis en el proceso de
educación de la fe que no termina con la Primera Comunión. Es la familia la
que entra en esta dinámica catequética y a ella seréis llamados para profundizar
en vuestra formación cristiana. Esta inscripción supone vuestra participación e
implicación en las actividades y reuniones a las que seáis convocados.
• La fe cristiana no se puede vivir al margen de la comunidad eclesial. Por eso,
para inscribirse en la catequesis de esta Parroquia es importante sentirse y ser
parte de ella.
• Con esta solicitud autorizáis a que vuestro/a hijo/a pueda ser fotografiado/a en
actos propios de la catequesis y el uso de esas fotos en la web o publicaciones
parroquiales.
• Debéis traer antes de enero un volante de bautismo que se solicita en la
parroquia en la que fue bautizado. Si no estuviera todavía bautizado, hay que
concretar fecha para bautizarlo en este curso.
• El compromiso de la catequesis y de la educación cristiana de vuestro/a hijo/a es
vuestro compromiso. La celebración de la Eucaristía los domingos a las 11:00
forma parte de la catequesis; os animamos a participar junto con vuestros hijos
en ella para crecer en la fe.
• La cuota de inscripción para la catequesis para todo el curso es de 20 €, y
comprende el libro de catequesis, gastos de calefacción, luz, agua, limpieza,... y
material extra para algunas actividades.
• El lunes 28 de septiembre a las 18 h. tendremos la reunión de padres.
• Para el desarrollo de la catequesis es necesario el libro, así como un cuaderno y
estuche con lapiceros.

“De conformidad con lo establecido en el Art.12.2 D.R.D 1720/2007de 21 de Dic, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Dic de Protección de Datos de carácter personal, Vd. queda
informado y consiente expresamente que, tanto los datos personales como las imágenes cedidas y realizadas en la
Catequesis Parroquial serán incorporados al fichero de Actividades Parroquiales propiedad de la Parroquia Beato
Manuel González, con domicilio en el Paseo Gregorio Marañón 9, San Sebastián de los Reyes, para que ésta pueda
efectuar el tratamiento automatizado o no de los mismos con la finalidad de gestionar, realizar y dar difusión y publicidad
a las actividades de la Parroquia, presentando su consentimiento expreso para que las imágenes (no los datos) puedan
ser difundidas y publicadas. Así mismo autoriza Vd. para que los datos sean utilizados para mantenerle puntualmente
informado de nuestras actividades, así como para el envío de documentación u otras futuras comunicaciones. Asimismo
queda informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la
dirección de la Parroquia arriba indicada. En caso de que no desee que las fotografías tomadas se expongan en
publicaciones internas manifiéstelo mediante un escrito a esta Parroquia.”.

Firma del padre o de la madre

