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La cuota de registracion no es reembolsable****

Forma de Registracion para la Reconciliación y Primera Comunión
INFORMACION DEL ESTUDIANTE

Fecha: ____________________________

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Segundo Nombre
Sexo: Masculino

Femenino

Asistio el año pasado a Ed. Rel. o a la Escuela Católica? Si

No

Grado en la Escuela: ______________________ Asistió este año pasado a _____Ed Religiosa
Nombre de la Escuela: __________________

_____Escuela Católica

Fecha de Nacimiento: ______________________

_____Home School

Lugar de Nacimiento: ______________________
FECHA
Lugar: (Nombre de la Iglesia y la dirección completa)
Bautismo
___/___/___
_____________________________________________________
Se requiere la dirección completa_____________________________________________________
Fue un Bautismo Militar, cual es el número militar? _____________
Si el candidato asiste a Educación Religiosa en otra Parroquia o Escuela Católica o a “home school”, copia del
Certificado de Bautismo debe acompañar esta forma de registracion.
¿Tiene su hijo/a alguna necesidad especial? _______________________________
Lenguaje que se habla en el hogar (aparte de ingles): __________________________
Si el estudiante no reside con su madre o padre biológico, por favor llene la siguiente información:
Nombre Completo del Padre____________________ _ _
Nombre Completo de la Madre_____________________Apellido de Soltera________________
Para Uso de la Oficina

Apellido de la Familia____________________________
SUMA TOTAL:
______$50___
Dirección_______________________________________
PAGO: _______________
Ciudad, Código Postal_____________________________
EFECTIVO/CHEQUE#:
Teléfono: ( ) _________________ Aparece en la Guía? Si No
Dirección Electrónica: ___________________________________
Esta registrado en la Iglesia? Si
No
Si esta registrado, el numero del sobre? _____________
PADRES/TUTORES
Relación con el niño/a:_______________________ Relación con el niño/a____________________________
Nombre: _________________________________ Nombre:_______________________________________
Si es la Madre, Apellido de Soltera: ____________Si es la Madre, Apellido de Soltera: _________________
Teléfono del Trabajo: _______________________ Teléfono del Trabajo:_____________________________
Religión: _________________________________ Religión: ______________________________________
Estado Civil: _______________________________Estado Civil: __________________________________
¿Si está casado, fue en una iglesia católica?
SI
NO
No Sabe
¿Si esta divorciado, su matrimonio esta anulado por la Iglesia Católica? SI

NO

En Proceso

Forma de Registracion
Primera Reconciliación y Primera Comunión
Como los padres /tutores de nuestro candidato ___________________________________,
entendemos que nuestro rol en la vida de nuestro hijo/a es ser el primer educador de la fe católica.
En orden de cumplir este compromiso, Yo entiendo y estoy de acuerdo con las siguientes normas a seguir
en este año de preparación.
1)

Mi candidato esta registrado actualmente y atenderá devotamente a las secciones de
instrucción religiosa de su grado (en la escuela católica, en el programa de Educación
Religiosa o en el programa de “Home Schooling”)

2)

Mi candidato atenderá todas las secciones para la preparación y la celebración de los
sacramentos en la Parroquia de Natividad.

3)

Nosotros estamos registrados y somos miembros activos de la Iglesia Católica de Natividad.

4)

Nos comprometemos a asistir semanalmente a la misa con mi hijo/s.

5)

Nosotros asistiremos a todas las secciones para la preparación y celebración de los
sacramentos.

6)

Nos comprometemos a participar activamente en la preparación y en la celebración de los
sacramentos de mi hijo/as usando el material que se nos provee para estudiar en la casa,
creando una vida y hogar cristiano.

Es nuestra responsabilidad que el candidato exhiba las actitudes y el comportamiento que indiquen que
esta preparado para recibir los sacramentos.
Firmado por:
_____________________________
Padre/Tutor
_____________________________
______________________________
Fecha

______________________________
Padre/Tutor

Fecha

