PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA – DIÓCESIS DE GETAFE
Calle de Cuzco 15, 28945 Fuenlabrada – Tlf. y fax 91 690 12 35
secretariasanjuanbautista@gmail.com – www.sanjuanbautistafuenlabrada.es
(no escribir aquí)

FICHA INSCRIPCIÓN
CATEQUESIS 2021-2022

Número ficha:

PEGAR
FOTO
AQUÍ

Se ruega rellenar las dos caras de la ficha
de forma CLARA y en MAYÚSCULAS
DATOS DEL NIÑO/A
Apellidos________________________________________________ Nombre _____________________________________
Fecha nacimiento______ / _________ / ______
Colegio________________________________________ Curso ____
¿El niño está bautizado? Si

No

Los

niños no bautizados recibirán este sacramento en esta misma
parroquia, antes de la primera comunión.

Bautizado en la parroquia (nombre parroquia) ________________________________________________________
Población ______________________________ el día _______ /________/_________

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
Apellidos _________________________________________________ Nombre__________________________________
DNI nº ________________________ Domicilio _____________________________________________________________
Teléfonos ____________________________________ / ____________________________________________________
En caso de emergencia, llamar a _______________________________________Teléfono________________________

ELEGIR EL DÍA Y LA HORA DE CATEQUESIS: marcar con una X la opción deseada como 1ª opción.
Intentaremos respetar la hora solicitada por la familia. Utilizar el espacio más abajo para dejar
observaciones.
MARTES
17:00-18:00h 18:15-19:15h

MIÉRCOLES
17:00-18:00h 18:15-19:15h

Observaciones:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA INSCRIPCIÓN EN CATEQUESIS EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA PARA
HACER LA PRIMERA COMUNIÓN CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DE LOS SIGUIENTES
COMPROMISOS:
-

Acudir a catequesis con regularidad y puntualidad: dejar y recoger los niños a su hora.
Acudir a Misa de familias (a las 11:00 horas) todos los domingos.
La responsabilidad de la entrega y de la recogida es de los padres:

IMPORTANTE:
LOS NIÑOS, EN CUANTO MENORES DE EDAD,
NO PUEDEN VOLVER SOLOS
NI SIQUIERA CON AUTORIZACIÓN ESCRITA
BAJO NINGÚN CONCEPTO SE HARÁN EXCEPCIONES.
Junto a esta ficha se aportarán los siguientes documentos:
1) Fotocopia del DNI del padre y de la madre
2) Volante de bautismo (si el niño/a no se ha bautizado en esta parroquia)
3) Foto actualizada del niño (tipo carnet)
La colaboración para la inscripción al primer año de catequesis es de 30 euros. En esta
colaboración se encuentra incluido el libro de catequesis y los otros gastos de la parroquia
(fotocopias, calefacción, limpieza, luz, agua, locales, mantenimiento).
Protección de datos

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de Protección al Menor y el Reglamento General de
Protección de datos aplicable desde el 25 de mayo de 2018, le informamos que los datos que Usted nos facilite en el presente
formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de la Parroquia San Juan Bautista, debidamente inscrito en
el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con el único fin de planificar y realizar sus actividades y para
informar sobre otras actividades de dicha entidad. Puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
adjuntando fotocopia/imagen escaneada de su NIF, mediante escrito dirigido al Responsable del Fichero: Parroquia San Juan
Bautista, C/ Cuzco, nº 15, 28945, Fuenlabrada.
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, le informamos que participar en las actividades promovidas por la Parroquia implica aceptar la
posible aparición en fotografías, videos u otros medios de reproducción gráfica para uso de la parroquia o de la Diócesis
de Getafe en sus actividades propias de difusión interna o externa (correos informativos, página internet y/o redes sociales
como Flickr y Facebook).
Si un menor de edad se encontrase en situación de necesitar tratamiento médico sin que hubiera sido posible el contacto con
sus padres o tutor, los responsables de la actividad quedan autorizados para tomar las medidas que consideren oportunas para
la salud del mismo.

Declaro que acepto los anteriores compromisos.
Firma madre:

(son necesarias las dos firmas)

Firma padre:

En Fuenlabrada, a _________ de _______________________________ de 2021

