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Educación Religiosa 
Formulario de inscripción 2019-2020 

 
Apellido familiar__________________________Identificación de la iglesia#______________ 
 
Candidato/Estudiante: 
Nombre de pila__________________Segundo nombre__________Apellido________________ 
 

Direccion______________________________________________________________________ 
 

Fecha de nacimiento________________Edad_______Religion___________________________ 
 

E-Mail________________________________________________________________________ 
 

Telefono de casa#___________________________Celular#_____________________________ 
 
Marque el grado en que su hijo se inscribirá para el año escolar 2019-2020: 
______________________________________________________________________________ 
 
Información del padre / tutor: 
Nombre _________________Segundo nombre________________Apellido_________________ 
 

Dirección – si es diferente de niño__________________________________________________ 
 

E-mail________________________________________________________________________ 
 

Teléfono de casa#___________________________Celular#_____________________________ 
 

¿Registrado en cual parroquia? _______________________Fecha de Éticas y Integridad______ 
 
Información de la madre/tutor: 
Nombre ___________________Middle__________________Apellido_____________________ 
 

Dirección – si es diferente de niño__________________________________________________ 
 

E-mail________________________________________________________________________ 
 

Teléfono de casa#___________________________Celular#_____________________________ 
 

¿Registrado en cual parroquia? ______________________Fecha de Éticas y Integridad_______ 
 
 
En caso de contacto de emergencia: 
 

Nombre: ________________________Relacion_________________telefono#______________ 
Nombre: ________________________Relacion_________________telefono#______________ 
 
Nombre del medico: _____________________________________telefono#________________ 
 

Hospital preferido: _____________________Ciudad__________________telefono#__________ 
 

Nombre del seguro medico: ________________________Abondado#_____________________ 
Seguro telefonico#_______________________________Grupo#_________________________ 
__________Marque aquí si no esta asegurado 
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Personas adicionales que pueden recoger a su (s) hijo (s): 
 
Nombre_________________Relación con el niño____________ Teléfono #________________ 
 

Nombre_________________Relación con el niño____________ Teléfono #________________ 
 

Nombre_________________Relación con el niño____________ Teléfono #________________ 
 
 
Miembros de familia inmediatos adicionales que asisten a educación religiosa: 
 
Nombre__________________________Grado_________Fec. Nac.___________Edad________ 
 

Nombre__________________________Grado_________Fec. Nac.___________Edad________ 
 

Nombre__________________________Grado_________Fec. Nac.___________Edad________ 
 

Nombre__________________________Grado_________Fec. Nac.___________Edad________ 
 

Nombre__________________________Grado_________Fec. Nac.___________Edad________ 
 
 
 
 
Sacramentos que se han recibido: Deberán proporcionarse copias de cualquier certificado de 
sacramentos recibido, junto con su certificado de nacimiento. Consulte con la oficina de REd 
para confirmar que tenemos sus certificados. 
 
Fecha de bautismo: _______________________ No ha recibido: ______________________ 
 

Nombre de la iglesia:____________________________________________________________ 
 

Direccion/ciudad/estado:__________________________________________________________ 
 

Nombre de padrino: _____________________________________________________________ 
 
Fecha de Primera Comunión: _________________ No ha recibido: _________________ 
 

Nombre de la iglesia: ____________________________________________________________ 
 

Dirección/ciudad/estado: _________________________________________________________ 
 

Nombre de padrino: _____________________________________________________________ 
 
Fecha de Confirmación: __________________ No ha recibido: _______________________ 
 

Nombre de la iglesia: ____________________________________________________________ 
 

Dirección/ciudad/estado: _________________________________________________________ 
 

Nombre de padrino: _____________________________________________________________ 
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Selección de Sesión de Clase REd: seleccione con una (X) a qué clase ingresará su hijo para el 
año REd 2019-2020: Si no está seguro, consulte al Director de REd 
 
 1. Preparación sacramental (para los niños que se preparan para recibir un  
 sacramento) 
 
  Primera Comunión ano 1__________(comienza en 1er grado) 
  Primera Comunión ano 2__________(2do grado) 
  Primera Comunión ano 3__________(3er grado) 
 

  Confirmación ano 1_____________(comienza en noveno grado) 
  Confirmación ano 2_____________(10o grado) 
  Confirmación ano 3_____________(grado 11) 
 
 2. Educación Continua: (Para los niños que han recibido el Bautismo, la Primera 
 Comunión o la Confirmación y continúan asistiendo a la REd) 
 
  Educación continua – primaria - grados 3 – 5__________________________ 
  Educación continua – Escuela intermedia – grados 6 – 8 ____________________ 
  Educación continua – escuela secundaria – grados - 11 – 12__________________ 
  
 3. Niños bautizados y no catequizados: 
 Para los niños que tienen 7 años o más y que han sido bautizados, pero nunca se han 
 inscrito en Educación Religiosa o Escuela Católica y están buscando preparación   
 para la Primera Comunión y la Confirmación. 
 Los padres deberán asistir a clases para ayudar a sus hijos a prepararse para la   
 recepción de los Sacramentos. 
 
  Ano 1 no catequizados_____________ (Primer ano de clases de catecismo) 
  Ano 2 no catequizados_____________ (ha asistido a 1 ano de clases de catecismo) 
  Ano 3 no catequizados_____________ (ha asistido a 2 anos de clases de catecismo) 
 
 4. RICA: Para los niños que nunca han sido bautizados y tienen 7 años o más y  están 
 buscando los sacramentos de iniciación (bautismo, primera comunión, confirmación) 
 Se requerirá que los padres asistan a clases para ayudar a sus hijos a prepararse 
 para la recepción de los Sacramentos. 
 
  RICA Ano 1 ____________________ (Primer ano de clases de catecismo) 
  RICA Ano 2____________________ (ha asistido a 1 ano de clases de catecismo) 
  RICA Ano 3____________________ (ha asistido a 2 anos de clases de catecismo) 
 
 
 

Todas las sesiones de clase están establecidas por el programa REd para proporcionar tiempo suficiente para 
instruir a los candidatos para la recepción de los sacramentos y / o la formación en la fe. La modificación / 
adaptación de la preparación sacramental y la instrucción en clase está disponible, pero debe ser discutida con la 
directora de REd y el pastor para personalizar el plan de instrucción que mejor se adapte a su hijo. 
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CONSENTIMIENTO MÉDICO: En caso de una emergencia, por la presente autorizo al 
personal del Departamento de Educación Religiosa de Nuestra Señora de Guadalupe a buscar 
transporte médico de emergencia y / o tratamiento para mi hijo nombrado en este formulario. 
Seré responsable de todos los gastos incurridos. Deseo que se me informe antes de que el 
hospital o el profesional de la salud brinden atención adicional.     
 
 
 

Firma de Padre/tutor __________________________Nombre impreso________________ 
 
 
 
 
ALERGIAS:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Medicación actual: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
CONSIDERACIONES ESPECIALES: ¿Sus hijos tienen alguna circunstancia o necesidad 
especial que debamos tener en cuenta? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
CONSENTIMIENTO FOTOGRÁFICO: Como padre / madre / tutor, doy permiso para que 
mis hijos sean fotografiados durante las actividades relacionadas con los eventos patrocinados 
por la iglesia. Entiendo que dichas fotos / videos pueden usarse para publicidad futura dentro de 
la parroquia, la Diócesis y la Iglesia Católica. 
 
 
Firma de Padre/tutor__________________________Nombre impreso___________________ 
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COMPROMISO DE LA FE Y ACUERDO: 
Yo, el padre / tutor, doy mi permiso y aprobación para que mi hijo (a) participe en el Programa 
de Educación Religiosa (REd) durante el año escolar 2019-2020 con la parroquia de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Prometo hacer todos los esfuerzos posibles para llevar a mi (s) hijo (s) a misa los domingos y 
días santos de obligación. Reconozco que esta es una parte esencial de vivir la fe juntos como 
una familia. Me doy cuenta de que la Iglesia enseña que los padres son los principales 
educadores de la fe. Me comprometo a asegurarme de que mi (s) hijo (s) asista a clase 
regularmente y que participe en las actividades, eventos y retiros programados. 
 
 
Firma de Padre/Tutor: _________________________________________________________ 
 
Nombre Impreso: ______________________________________________________________ 
 
Fecha: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
PARISH OFFICE RECEIVED DATE: STAFF INITIALS: 
CERTIFICATES: BAPTISM_____COMMUNION____CONFIRMATION____ 
WORKED SPRING FESTIVAL &/OR SOLD TICKETS OR WORKED A 
BREAKFAST 

PUESTO/DONATED____________________________________ 
SOLD TICKETS $______________________________________ 

PAID REGISTRATION FEE IF DID NOT PARTICIPATE IN FESTIVAL OR BFAST:  $ 
CANDIDATE WILL ENROLL IN THE FOLLOWING CLASS: 
MONDAY IN SPANISH – GRADE 1 – 6 
TUESDAY IN ENGLISH – GRADE 1 – 6 
WEDNESDAY IN ENGLISH – GRADE 7 – 12 

CLASS DAY: 

EIM COMPLIANT DATE: 
PARENT/GUARDIAN: 
PARENT/GUARDIAN: 

 
DATE: 
DATE: 

 


