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Catequesis Tradicional:_____ 
 

Educación en casa:___ 
 

Programa de verano:____ 

Apellido: Nombre: 

Calle:                                                         Ciudad/Estado/Código Postal: 

Fecha de nacimiento:             Grado escolar:          Lugar de nacimiento:   

Teléfono de casa:                                  Correo electrónico:  
Celular:                                

Padre: Apellido:  Nombre: 
 

Dirección:                                      Ciudad/Estado/Código Postal:                                Tel:                             
(en caso de que sea diferente)  

Madre: Apellido de casada:  Nombre:  

Apellido de soltera:   
Dirección:                                     Ciudad/Estado/Código Postal:       Tel: 

(en caso de que sea diferente) 

 

 

Fecha de Bautismo:                                     Iglesia donde se bautizó:   
Ciudad/Estado:  

¿La Familia esta registrada en la Parroquia?   
En caso de haber recibido el Sacramento del Bautismo en otra Parroquia es necesaria una copia de la Fe de Bautismo. 

Me gustaría inscribirme en el Programa de verano:        de junio 26 a junio 30 
Costo: $200.00 por niño, 2 niños $350.00, 3 o más niños de la misma Familia $450.00 

Quisiera que me hijo/hija asistiera a la Catequesis Tradicional:                                                                     
Costo: $100.00 por niño, 2 niños $160.00, 3 o más niños de la misma Familia $220.00 

Me gustaría inscribirme para el Programa de Educación en casa:                                                                     
Costo: $100.00 por niño, 2 niños $160.00, 3 o más niños de la misma Familia $220.00 

Relevo de fotografía: Por medio de la presente concedo a la Parroquia de Santa María del Monte Carmelo, la 

autorización sin condiciones, para usar y mostrar en la pagina web, redes sociales, o en otras publicaciones oficiales de la 

Parroquia de Santa María del Monte Carmelo, fotografías tomadas de el/los niños inscritos en este registro, participando 

en eventos auspiciados por la Parroquia. 

Aseguro que soy el Padre/ Madre/ o Tutor Legal del niño/niños antes mencionados en esta forma de inscripción. 

Por lo tanto, estoy de acuerdo en indemnizar y eximir a la Iglesia, al clero, personal, y a los voluntarios de cualquier 

reclamo que surja a causa del uso de estas fotografías. 

Firma del Padre/Madre/ o Tutor Legal:  Fecha:   

En caso de que el Padre/Madre o Tutor legal del niño/niños no este disponible por favor, indique un número 

de teléfono de emergencia. 

Nombre completo:   Parentesco con el niño/s   

Dirección:         Teléfono:                                                     

Firma del Padre/Madre o Tutor legal:  Fecha:   

Para uso de la Oficina (no llenar): 
Pago recibido  Fecha:  Efectivo  # de Cheque   
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¿Tiene su hijo/hija alguna dificultad académica (por ejemplo, el habla, el oído o la lectura, 
etc.) que podría perjudicar su progreso en las clases de educación religiosa (Catequesis)? 
Especifique. 

 

 

 

 

 

 

Por favor escriba si su hijo/hija esta en uso de algún medicamento, padece alergias u otras 

condiciones médicas: 
 

 

 

 

 

 

Prevención de robo o extravió de menores 
 

Programa "Piensa primero y permanece a salvo" 
 

 

A los Padres de Familia, 

 

En la Diócesis de Camden es mandatorio que dentro de los programas de Formación Cristiana (Catequesis), se 

enseñe a los estudiantes a identificar y no caer en las trampas que amenazan constantemente con su seguridad, 

y que son utilizadas sistemáticamente en los crímenes de depredación contra los menores, dentro y fuera del 

internet.  

Los menores aprenden habilidades básicas de defensa personal que ayuden a mejorar la confianza en si mismo 

y elevar su autoestima, dándoles la tranquilidad de que la mayoría de las personas que se encuentran en la calle 

tienen buenas intenciones, son amables, seguras, que se preocupan por su bienestar.  

El Programa también incluye adiestramientos y lecciones sobre el uso del internet y las redes sociales de una 

manera segura, el peligro de caer en la trampa del uso de drogas, prevención del acoso, intimidación y 

violencia escolar (bullyng). 

 

Para poder llevar esto a cabo es necesario el consentimiento del Padre/Madre o Tutor legal del niño/niños: 

 

           Doy autorización de que mi hijo/hijos sean instruidos en el Programa "Piensa primero y permanece a 

salvo", según lo dispuesto por la Diócesis de Camden. 

 

            No doy autorización de que mi hijo/hijos sean instruidos en el Programa "Piensa primero y permanece 

a salvo", según lo dispuesto por la Diócesis de Camden. 

 

 

Nombre del niño/niños:                                                                                        Grado escolar:                      


