INSCRIPCIÓN CATEQUESIS DE INFANCIA (PRIMERA COMUNIÓN)
FELIGRESÍA PARROQUIA SANTA MARÍA DE GRACIA
¿Queremos educarleen
la fe?

¡HOLA! QUIERO QUE MI HIJO/A RECIBA SU PRIMERA COMUNIÓN.
ESTOS SON SUS DATOS:
APELLIDOS.....................................................................................................................
NOMBRE.........................................................................................................................

(Pegar foto)

DIRECCIÓN.....................................................................................................................
FECHA NACIMIENTO.....................................................
CÓDIGO POSTAL..................................

TELÉFONO..............................................

COLEGIO AL QUE VOY................................................................................................................
LUGAR DEL BAUTISMO..............................................................................................................
SÍ

NO ESTÁ EN CLASE DE RELIGIÓN EN SU COLEGIO (táchese lo que corresponda)

NOTA- Los/as niños/as que no estén bautizados/as en Santa María de Gracia de Camas deben solicitar
una Partida de Bautismo en la Parroquia donde fueron bautizados/as, excepto quienes estén
bautizados/as en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Fuente.
LA MADRE SE LLAMA......................................................................,
SU

PROFESIÓN

ES................................................................,

Y

TIENE........ AÑOS.
EL PADRE SE LLAMA....................................................................., SU
PROFESIÓN ES............................................................, Y TIENE........
AÑOS.
QUEREMOS QUE RECIBA SU PRIMERA COMUNIÓN PORQUE:

COMPROMISOS QUE ACEPTAN LAS FAMILIAS DEL NIÑO/A:






Las familias que por razones sin justificar falte dos o más veces a las
catequesis forzosamente tendrá que repetir curso.
Periódicamente, según la programación que se entregará, nos reuniremos las
familias para reflexionar sobre nuestro papel en la catequesis. Las familias se
comprometen a participar en estos encuentros y realizar la catequesis con sus
hijos/as en casa.
Si tienen alguna dificultad pueden hablarlo con los coordinadores de catequesis
para buscar las soluciones.
Todas las familias tendrán que abonar la cantidad indicada al principio de curso.

Fdo:
Padre, madre, tutor

Fecha:

“De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en que respecta al
tratamiento de datos personales, el interesado queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Parroquia santa María de Gracia de
Camas y de la Archidiócesis de Sevilla para su tratamiento, con fines religiosos, pastorales y de gestión.
Igualmente, el solicitante, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Arzobispado de Sevilla, (REF. Datos) Plaza Virgen de
los Reyes s/n, Apartado 6 - 41004 Sevilla”.

