
ARCIPRESTAZGO DE CARMONA
Ficha de inscripción para la iniciación cristiana

PARROQUIAS DE SANTA MARÍA Y SAN BARTOLOMÉ

Nombre y apellidos del niño/a
___________________________________________________
Fecha de nacimiento__________________________________
Domicilio___________________________________________
Nombre del padre____________________________________
Estado civil_________________Telf. _____________________
Nombre de la madre__________________________________
Estado civil_________________Telf._____________________
O tutor legal_____________________Telf .________________
Correo electrónico ___________________________________
Colegio ___________________________Curso ____________
PARROQUIA CURSA LA CATEQUESIS _____________________
El Padre/madre certifica que nuestro hijo/a está matriculado 
en la asignatura de religión en el colegio.

FIRMA

Marque con una X el círculo correspondiente al curso al que se 
realice la inscripción.

DESPERTAR RELIGIOSO (7AÑOS)
1ºAño (2º de Primaria)  ……………………………......

PRIMERA SINTESIS DE FE (8 a 10 AÑOS)
2ºAño (3º de Primaria)  ………………………………….
3ºAño (4º de Primaria ) ………………………………….

Bautizado/a en la parroquia de
______________________________________
Fecha de bautizo________________________
Libro__________ Página__________________

La firma de los padres certifica el conocimiento de esta 
actividad catequética y la utilización de sus datos para 
tal fin. Así mismo, autoriza a la parroquia a la difusión 
de imágenes de sus hijos relacionadas con las 
actividades en las que participarán durante el curso de 
formación en el que se inscribe.(de conformidad a la 
LOPD)

Firma del padre                                   Firma de la madre

Firma del tutor legal

EL PROCESO DE INICIACIÓN 
CRISTIANA CULMINA CON LA 

CONFIRMACIÓN 



Queridos Padres.
Vosotros sois los primeros catequistas de vuestros hijos y 
responsables de su formación religiosa. Pedís ayuda a la 
Parroquia y hacéis bien, pues es el lugar propio para que junto 
a otros niños vayan madurando la Fe que pedisteis un día para 
vuestros hijos en el Bautismo.
Con alegría, la Parroquia, a través de su párroco y sus 
catequistas, se dedican a colaborar con vosotros en la 
transmisión de la Fe. Animad a vuestros hijos para que acudan 
a la catequesis, venid con ellos a la celebración de la Eucaristía, 
a las reuniones, para que así les acompañéis en este proceso 
de formación y de encuentro con Jesús, que tendrá su punto 
culminante en la confirmación.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
1.-El niño/a se inscribirá en la parroquia o zona a la que 
pertenece.
2.-Se necesitará el volante de bautismo si el niño/a cursa la 
catequesis en una parroquia distinta a la que se bautizó. En 
caso de ser la misma parroquia de Bautismo deberá indicarlo a 
la hora de hacer la inscripción.
3.- En el caso de no pertenecer a la parroquia presentar 
autorización de su párroco.
4.- Respetar las normas de la Diócesis y del Arciprestazgo 
según el directorio de iniciación cristiana.

IMPORTANTE

5.-Estar matriculado en la materia de religión en la 
escuela.
6.-Si varios hermanos quieren hacer la Primera 
Comunión: El mayor espera al menor. (arti.6. 3.1 de la 
iniciación cristiana).
7.-La asistencia del niño/a a la catequesis y actividades 
que se desarrollen en el curso es obligatoria. Dos faltas 
sin justificar supondría la suspensión de la preparación 
hasta el curso siguiente.(repite curso)
8.-La participación de los niños/as en la Eucaristía 
dominical es imprescindible y obligatoria y será causa 
de repetir la catequesis.
9.-La puntualidad será requisito indispensable en todo.
10.-La asistencia de los padres a las reuniones que se 
programen en el curso.
11.-Llegado  la mitad del proceso formativo, se 
valorará tanto la asistencia a catequesis, Eucaristía así 
como su preparación catequética para la 
administración del sacramento.
12.-La cuota de inscripción para gastos generales de 
catequesis serán de 30euros por curso(los tres de 
iniciación cristiana). El ultimo curso, antes de la 
Primera Comunión para cubrir gastos de comunión 
(limpieza de templo, flores, etc.)será de 30euros.
13.-La cuota de inscripción se realizará por BIZUM.
(tener en contactos el número de la parroquia y teclear 
38083).
14.-La inscripción se entregará ONLINE. Para cualquier 
consulta realizarla mediante el siguiente correo 
comunion@santamariacarmona.org


