
 
Parroquia de Santa María de Gracia 

C/ Sta. María de Gracia, nº 2 
41900 Camas (Sevilla) 

 

CATEQUESIS DE INICIACIÓN CRISTIANA 
 
Nombre del niño/a: _____________________________________________________ 
 
Nació en ________________ provincia de ________________  el día _____________ 
 
Domicilio: _____________________________________________________________  

Número ________ Municipio: __________________________ CP: ________ Teléfono 

del domicilio: ________________  

 

¿Tiene hermanos?  SÍ  NO (rodea lo que proceda)  Lugar que ocupa: ____________ 

 

Nombre del padre: ______________________  Dirección: _________________ 

Nombre de la madre: ____________________  Dirección: _________________ 

 

Teléfono móvil del padre: _______________ Email: ______________________ 

Teléfono móvil de la madre: _______________ Email: ____________________ 

 

Centro Escolar: __________________________________ Curso: ____________  y 

recibiendo clases de religión católica SI NO (rodea lo que proceda) con el/la maestro/a: 

_______________________________________. 

 
  
FIRMA DEL PADRE                                                                                                               FIRMA DE LA MADRE 

 

FOTO 



PARA ANOTAR EN LA PARROQUIA DE BAUTISMO: 
 

Se bautizó en la Parroquia de ______________________________________  en 
____________________________________ provincia: _________________ el día ___ 
de ____________________ de ______ Libro: ____  Folio: ____ Número: ______ 
 
 

(firma y sello de la parroquia) 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DEL PÁRROCO DE ORIGEN: 
 

D. __________________________________, cura-párroco de ______________ de 

_____________________; DOY MI ANUENCIA a que los padres del niño/a 

________________________________________, feligreses de esta parroquia, lo 

inscriban en la catequesis de Iniciación Cristiana de la Parroquia de Santa María de 

Gracia en Camas (Sevilla). Para lo cual firmo y sello en  _______________, a ___ de 

__________ de ____ 

 
 

(firma y sello de la parroquia) 
 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
 

D. _________________________ y Dª _________________________ padre y madre 
del niño/a -titular de esta ficha- doy mi consentimiento para la toma de fotos e 
imágenes en grupo de mi hijo/a en la Parroquia de Santa María de Gracia en Camas 
(Sevilla) con el fin de incluir este material gráfico en la redes sociales parroquiales. 
 
                                                                        FIRMA DEL PADRE                                      FIRMA DE LA MADRE 
 
 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Parroquia de Santa 
María de Gracia en Camas (Sevilla) informa que cuantos datos faciliten a esta parroquia, serán incluidos en un fichero automatizado de datos 
de carácter personal, creado y mantenido por los responsables de catequesis de esta parroquia. La finalidad de este fichero será la gestión 
administrativa de los alumnos de catequesis, comprometiéndose estos al secreto de los datos de carácter personal, así como evitar su 
modificación, pérdida o uso no autorizado.  


