
 
INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

PRIMERO (Tercero de primaria) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________  

FECHA NACIMIENTO: ____________________ LUGAR NACIMIENTO: ___________________________ 

COLEGIO: ____________________________ CURSO: ____ LETRA: ____ ASISTE A CLASE DE RELIGIÓN: ____ 

BAUTIZADO EN: _______________________________________________________ (adjuntar fotocopia certificado  bautismo) 

_________________________________________________________________________________________ 

PADRE: _____________________________________ MADRE: ______________________________________ 

DOMICILIO: ________________________________________________________________ C.P.: ___________ 

TELÉFONO CONTACTO: ______________________________________________________________________  

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Numerar por orden de preferencia las comunidades: 

 Nuestra Señora de la ESPERANZA: martes a las 17:h.  

 ESPÍRITU SANTO: miércoles a las 17:30h. 

 SAN JORGE: martes a las 18:00h.  
 

Nosotros los padres de, ________________________________________________________________ nos comprometemos a: 
 Que nuestro hijo/a participe de la catequesis parroquial a lo largo de los tres cursos y cuando llegue el momento pueda 

celebrar los sacramentos correspondientes. 
 Colaborar en la educación cristiana de nuestro hijo/a acompañándolo/a en el proceso catequético y en las celebraciones 

parroquiales y en las eucaristías dominicales. 
 Mantener contacto frecuente con el catequista y participar en las reuniones de padres 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Cuando la patria potestad la ostenten el padre y la madre y sólo haya firmado uno de ambos: MANIFIESTA que quien 
suscribe cuenta con el consentimiento del otro progenitor y los datos son ciertos. 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO: OBSERVACIONES: 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL  
 
D/Dª. 

DNI / NIE 
 

FIRMA 

NÚMERO: 



 
 
 

 
 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES: 
 
La Dirección de la Parroquia de San Andrés Apóstol, siendo consciente de que vuestros hijos son 
menores y, por ello, el uso de su imagen está protegido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
Enero, de Protección Jurídica del Menor, concretamente en lo establecido en su artículo 4,  
 
OS SOLICITAMOS: 
La firma de esta autorización para poder realizar fotografías o grabaciones de las actividades 
(fiestas, actuaciones, excursiones,…) que realizaremos a lo largo de los curso de Catequesis, tanto 
dentro como fuera de la Parroquia; y en su caso su posterior publicación en nuestra web, su 
exposición en el tablón de anuncios, y/o su entrega en CD u otros medios audiovisuales a los 
padres de los niños que también asisten a la Parroquia. 
 
Si queréis realizar alguna consulta estamos a vuestra disposición. 
 

D/Dª. ________________________________________________, con DNI __________________ 

padre – madre – tutor legal de _____________________________________________________ 

 

SI AUTORIZO: 

Que la imagen de mi hijo pueda aparecer en las fotos y/o grabaciones que se realicen a lo largo de 
los dos curso de catequesis; y en su caso su posterior publicación en la web de la Parroquia de San 
Andrés Apóstol, su exposición en el tablón de anuncios de la Parroquia, y/o su entrega en CD, VHS 
u otros medios audiovisuales a los padres de los niños y niñas que también asisten a la Parroquia. 
 
                                     
Firmado: padre y madre o tutor legal. 
 
 
 
 
 
En Zaragoza, a _____ de __________________ de ___________ 

Por la presente y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos de que sus 
datos de carácter personal facilitados por Vd. forman parte de un fichero automatizado cuya finalidad es el envío de comunicaciones y la 
gestión de actividades pastorales dentro del ámbito parroquial. Dicho fichero automatizado se encuentra inscrito en el Registro de la 
Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad dispuestas en la citada ley. En cualquier momento 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, así como revocar su consentimiento comunicándolo en el Despacho 
Parroquial  de San Andrés Apóstol. 

                                                                                                           Calle Pablo Neruda Nº 33 de  Zaragoza 


