Ficha de inscripción a la catequesis infantil
Curso 2018 / 19
“Dejad que los niños se acerquen a mí:
no se lo impidáis, de los que son como ellos
es el Reino de Dios” (Mc 10,14)
Nombre del niño /a:
Fecha de nacimiento:

/

/

Colegio:

Curso:

¿Ha recibido el Bautismo?
En la parroquia:
Libro:
Folio:

Nombre del profesor de religión:

Nombre del padre:

Tlf. móvil:

Nombre de la madre:

Tlf. móvil:

Domicilio:
Tlf. fijo:

1

Nº:

Población:

Email:

Observaciones:

COMPROMISO DE LOS PADRES
Queremos que nuestro hijo/a forme parte del sector de infancia de la Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario, de Puente Tocinos, donde podrá compartir la fe con otros niños y niñas, recibirá la
preparación adecuada para la celebración de su Primera Comunión, y podrá encontrar un cauce para
seguir creciendo como cristiano/a.
Nos comprometemos, como primeros catequistas de nuestro hijo/a, a participar cada Domingo en la
Eucaristía; a ser los primeros que, de palabra y obra, demos testimonios de nuestra fe ante él/ella,
como manifestamos públicamente ante la Iglesia en el día de su Bautismo, y participando en las
reuniones de padres que se organicen.

Firma del padre:

Firma de la madre:

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados y tratados en los ficheros de la Parroquia
Ntra. Sra. del Rosario, con el fin de gestionar las actividades propias de la Parroquia. Le informamos de la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal,
solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal: C/ Rosario, 5 – Puente Tocinos. Así mismo autorizo a la
parroquia para que pueda hacer públicas fotos de actividades parroquiales, tales como celebraciones, encuentros,
campamentos.

