
 

 
 

St. Philip Benizi & Our Lady of Peace Programa de 

Educación Religiosa en la Fe 

Forma de Registro 

Ciclo Escolar 2018-2019  

Información Familiar – Favor de escribir claramente  

 

Apellidos de la Familia:_______________________________________________ 

El niño (a) o niños (as) viven con (marque una opción): ambos padres / mama / papa / alternan entre papa y mama 
/ guardián legal  
 

¿A qué Misa asiste normalmente? __________________________________________ 

Nombre del Padre:___________________________________________________ 
                                                            Como aparece en la fe de Bautismo 
          

Nombre de la Madre:_________________________________________________ 
   Como aparece en la Fe de Bautismo 
 

Dirección:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
# Cel del Padre: _______________________Religión de Papa: ________________ 
  
# Cel de la Mama:_____________________Religión de la Mama:______________ 
 
Cual es Email que podemos usar para comunicarnos son ustedes o el # de Celular 
al que deseen que les hablemos para comunicarnos con ustedes:_____________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
FlockNote-Email & Mensajes de Texto  

 

Email & Los mensajes de texto son dos de las 
principales formas de comunicación que 
usaremos en el programa de Educación Religiosa 
en la Fe. Nosotros añadiremos sus correos de 
email y sus números de celular a nuestras listas 
de Distribución para enviar las Flocknote, los 
mensajes de texto y los mensajes telefónicos.  

Permiso para ser Fotografiado o tomar Video 

Por la presente otorgo / doy permiso (circule uno) 
para que mi hijo / hijos registrados en la Formación 
de Fe en St. Philip Benizi y Nuestra Señora de la Paz 
sean fotografiados y / o grabados en video durante 
las actividades y eventos del ministerio; y para que 
las fotografías resultantes y / o las secuencias de 
video sean editadas, si es necesario, y publicadas y 
/ o transmitidas con el propósito de promover las 
actividades ministeriales de la Iglesia Católica St. 
Philip Benizi & Our Lady of Peace. El nombre del 
niño NO será publicado. 



 

 

 
 

Cuota de Inscripción: $25 por niño o $50 Máximo por Familia. A los Catequistas no se cobrará cuota de inscripción. 

 

Información del niño o niños. Favor de escribir claramente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Nino (a): 
_______________________________________ 
                                 
Apodo: _________________________________ 
 
Fecha Nacimiento: ______/______/_______  
Grado: ___________              Sexo:  M / F 
(2018-2019)                                         (marque uno)                                                                                                                                                        

                                                                                           
 
Necesidades especiales: (Alergias de alimentos, 
problemas de aprendizaje, enfermedades o 
información adicional) 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________________ 
 
Su hijo atendió el año pasado el programa de 
formación de Fe ? Si___ No ____ 
  
Si no, Donde atendió:  
Nombre de la Parroquia: ______________________ 

 
Ciudad______________________ Estado_________ 

Sacramentos que Recibieron                         
Fecha   y    Nombre/Dirección de la Parroquia donde los recibieron 

 
Bautismo:_______________________________
_______________________________________ 
1raConfesión:____________________________ 
_______________________________________ 
1raComunión:____________________________
_______________________________________ 
Confirmación:____________________________ 
_______________________________________ 

Nombre del Nino (a): 
_______________________________________ 
                                 
Apodo: _________________________________ 
 
Fecha Nacimiento: ______/______/_______  
Grado: ___________              Sexo:  M / F 
(2018-2019)                                         (marque uno)                                                                                                                                                        

                                                                                           
 
Necesidades especiales: (Alergias de alimentos, 
problemas de aprendizaje, enfermedades o 
información adicional) 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________________ 
 
Su hijo atendió el año pasado el programa de 
formación de Fe ? Si___ No ____ 
  
Si no, Donde atendió:  
Nombre de la Parroquia: ______________________ 

 
Ciudad______________________ Estado_________ 

Sacramentos que Recibieron                         
Fecha   y    Nombre/Dirección de la Parroquia donde los recibieron 

 
Bautismo:_______________________________
_______________________________________ 
1raConfesión:____________________________ 
_______________________________________ 
1raComunión:____________________________
_______________________________________ 
Confirmación:____________________________ 
_______________________________________ 

DOCUMENTOS NECESARIOS OBLIGATORIOS 

Certificado de Nacimiento (Forma Larga) y Todos los Certificados Sacramentales de cada niño (a) 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

En caso de alguna pregunta 
llame a las oficinas al 843-761-

3777 o mande un correo a 
ReligiousED@spbcc.org 

 

 

 
 

 
Por favor considere el ser voluntario de nuestra Comunidad Parroquial, necesitamos catequistas o 
profesores, maestros sustitutos, miembros del equipo del programa de Educación Religiosa. Sin 
voluntarios este Programa de Educación no es posible. Los niños de nuestra Parroquia necesitan de ti. Si 
estas interesado o necesitas más información en cómo puedes ayudarnos, por favor llama a las oficinas y 
dinos en que grado o el servicio en el que te gustaría servir. Papas, el ser voluntarios es una forma de 
retribuir y dar gracias a Dios por todo que recibimos. Date cuenta de todas las bendiciones que tu familia 
recibirá por tu servicio. Dios te lo recompensara abundantemente.   
 
 

       La cuota de formación de fe no aplica a quienes sirven como catequistas  
 

¿Te interesaría servir como catequista?              Si / No              Papa / Mama                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                 circule una opción 

Para los Adultos. Habrá Clases 

de Estudio de la Biblia 

mientras los niños están en 

clase. 

Se necesita que cada miércoles los 
papas registren a sus hijos al llegar a 

la clase y que al recogerlos firmen 
que ya pasaron por ellos.  

 
Por favor den el nombre (s) y los teléfonos 
de la persona(s) que ustedes autorizan a 
recoger a sus hijos en caso de que ustedes 
no puedan hacerlo. 
 
 
1.__________________________________
___________________________________ 
 
 
2.__________________________________
___________________________________ 
 

 

 

Al firmar este documento ustedes están de 

acuerdo en lo siguiente:  

 He recibido, leído y estoy de acuerdo con 
las reglas escritas en el Manual de SPB & 
OLP.  

 Estoy de acuerdo y entiendo que mi hijo 
participara en el programa de Enseñanza de 
Seguridad de Como alguien me toca, Si no 
lo estoy, llenare el formato Opto ut. 

 Entiendo que recibiré los comunicados por 
las flocknotes y llamadas pregrabadas. 
 
 

Leí y contesté el requerimiento de Fotografías y 
Videos.   

 

_X________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor 
 

 
 

 


