
 

Celular / trabajo de Madre:  

Correo electrόnico de Madre:  

Direcciόn de la Casa:  

Ciudad, Estado, Codigo Postal: 

Necesidades Especiales: 

¿Confirmacion?  Fecha: 

¿Preparacion de Confesar? 

¿Primera Comunion?  Fecha: 

¿Bautizado?:  Fecha:  

Nombre del Niño: 

Sexo: 

 Fecha de Nacimiento: 

 

ESUDIANTE #1  INFORMACIÓN 

Niño Niña 

 

¿Confirmacion?  Fecha: 

¿Preparacion de Confesar? 

¿Primera Comunion?  Fecha: 

¿Bautizado?:  Fecha:  

Nombre del Niño: 

Sexo: 

 

ESTUDIANTE #2   INFORMACIÓN 

Niño Niña 

2022-2023

Marcar con marca de verificaciόn si es 

así e indicar la fecha alcanzada. 

¿Catolico? Sí ___ / No ___ 

Grado en Otoño 2022:
Escuela que asistirá al Otoño 2022:

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Apellido de la Familia: Fecha de Hoy:  

Nombre del Padre: 

Nombre de la Madre: 

Celular / trabajo de Padre: 

Apellido de Soltera:  

Teléfono de la Casa:  

Correo Electrόnico de Casa: 

Correo electrόnico de Padre: 

 

 

 

TÉRMINO ESCOLAR: 

FF Staff Signature: 

Registraciόn de La Oficina de Catequesis 

St. Luke Catholic Church 
4603 Manitou Rd, San Antonio, TX 78228 

¿Esta viviendo el niño/la niña en casa con ambos padres? 

Sí _____ / No ____ 

Sí ___ / No ___ explique:________________________ 

RE Session:___________ RE Class: _____________ 

¿Esta viviendo el niño/la niña en casa con ambos padres? Sí ___ / No ___ explique:________________________ 

Marcar con marca de verificaciόn si es así e 

indicar la fecha alcanzada. 

 

 

(Médicas, de aprendizaje, Físicas, etc): 

RE Session:__________ RE Class: ______________ 

Sí ___ / No ___ ¿Catolico? 

Detalles de los 
Sacramentos 

Detalles de los 
Sacramentos 

(Médicas, de aprendizaje, Físicas, etc): Necesidades Especiales: 

$ MATRICULA VENCIDA: $ MATRICULA PAGADA: 

Fecha de Nacimiento:  

Grado en Otoño 2022:

Escuela que asistirá al Otoño 2022:

_______________________ 

¿Ambos padres Catolicos? 

Teléfono de Emergencia:  

Contacto de 
Emergencia: 

Relación: 

Nombre: 

Nombre: 

Modo de Pago : efectivo ________ cheque _______ CCxxxx _______ PP ______ DP_______ Receipt No.__________________________ 

FFFNo:21.22_______._____ 
FFFNo:22.23________._____

Nota: Si alguno de sus hijos fue bautizado fuera de esta parroquia y está registrado para una clase 
sacramental, por favor traiga una copia del Fe de bautismo del niño a la oficina de formación de fe 
en el momento del registro o en el día de la primera clase. 



 

    

  Nombre del participante (s): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

     Nombre y apellidos del padre/madre/guardián: _______________________________________ 

1. Indemnización. Yo, individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, incondicionalmente acepto

indemnizar, defender y eximir a las partes de la iglesia de cualquier y toda responsabilidad, reclamaciones, pérdidas,

juicios, daños, demandas, costos y gastos de cualquier tipo o Naturaleza alguna, ya sea en ley o en equidad, (incluyendo, sin

LMITATION, costos de corte y honorarios de abogado) incurridos por cualquiera de las partes de la iglesia resultantes o

que surjan de (I) participación de los participantes en la actividad, o (II) el transporte del patrocinador de Participante a la

actividad, incluyendo, sin limitación, la muerte o lesión corporal al participante o daño a la propiedad personal del

participante que puede resultar de (I) participación del participante en la actividad, o (II) el transporte del patrocinador

de Participante de la actividad, ya sea causada o contribuida por la negligencia de cualquiera de las partes de la iglesia o de

otra manera. (iniciales) ____________

2. Autorización Médica. En el caso de cualquier lesión o enfermedad del participante durante la actividad, por la presente autorizo y

consiento el transporte del participante al centro médico o dental más cercano, y, en caso de que surja la necesidad, por la presente

autorizo y consiento a cualquier radiografía, examen, diagnóstico anestésico, médico o quirúrgico y tratamiento a discreción del

médico o dentista que lo atiende. Entiendo que estoy dando esta autorización antes de cualquier diagnóstico específico, tratamiento

o atención hospitalaria que se requiere y estoy proporcionando esta autorización para dar autoridad y poder para prestar cualquier

cuidado que el proveedor médico y/o proveedor dental considera recomendable. No se retendrá ninguno de los tratamientos

médicos o dentales anteriores si no puedo ser alcanzado antes de la administración de tales tratamientos médicos y/o dentales. Por

este medio estoy de acuerdo en que seré el único responsable del pago de cualquiera y todos los costos para el tratamiento médico

y/o dental del participante, y en ningún caso se requerirá a ninguna de las partes de la iglesia que pague por esos costos o gastos.

Yo, individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, por la presente, libero, renuncio, y siempre

libero a las partes de la iglesia de cualquier y toda responsabilidad, reclamaciones, pérdidas, juicios, daños, costos, gastos,

y demandas de cualquier tipo o naturaleza Cualquier tipo, ya sea en la ley o en la equidad, resultante o que surja de

cualquier tratamiento médico o dental prestado al participante. (Iniciales)____________

3. Consentimiento de la foto/del vídeo y lanzamiento. Por la presente autorizo al patrocinador y a la Arquidiócesis a tomar

fotografías, grabaciones y/o videos (ya sean electrónicos, digitales o de otra manera) de participante en relación con la actividad, y

por este medio consiento el uso, reproducción y publicación de tales imágenes por el patrocinador y la Arquidiócesis en relación

con la promoción y publicidad de las actividades del patrocinador y la Arquidiócesis, incluyendo, sin limitación, la publicación de

dichas imágenes en el sitio web del patrocinador. Yo, individualmente y en mi capacidad como padre/guardián legal del

participante, por la presente renuncia a cualquier derecho a inspeccionar o aprobar el uso real por el patrocinador o la Arquidiócesis

de cualquier imagen de participante. Dichas imágenes de participante serán propiedad exclusiva del patrocinador, y yo,

individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, reconozco y concuerdo que ni yo ni el participante tendrá

derecho a ninguna indemnización alguna si tales las imágenes del participante serán utilizadas por el patrocinador o la

Arquidiócesis. (Iniciales)____________

4. Convenio de no demandar. Por la presente reconozco y acepto que yo, individualmente o en mi calidad de padre/guardián

legal del participante, no instituiré ningún pleito o acción en la ley, o de otra manera, contra cualquiera de las partes de la

iglesia o iniciar o asistir en el enjuiciamiento de cualquier reclamación por daños y perjuicios , O las causas de acción, que

yo, individualmente y/o en mi calidad de padre/guardián legal del participante, pueden tener por causa de lesión o muerte

a participante o daño a la propiedad personal del participante resultante o que surja de la participación del participante

en La actividad o el transporte del patrocinador de PARTCIPANT a la actividad. (Iniciales)____________

5. Yo Convenio, certifico y represento al patrocinador que soy el padre/guardián legal del participante y que tengo plena

autoridad legal para entrar en este acuerdo en nombre del participante. He (i) leído completamente este acuerdo, (II)

entienda cabalmente sus términos, y (III) acepte estar obligado por todos los términos y condiciones aquí contenidos.

Entiendo que yo, en mi nombre y en nombre del participante, he renunciado a los derechos legales sustanciales al firmar

este acuerdo. Yo, individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, firmé este acuerdo libre y

voluntariamente sin ningún incentivo, garantía o garantía que me hicieran las partes de la iglesia. Pretendo que mi firma

sea una liberación completa e incondicional por mí y participante de toda responsabilidad contra las partes de la iglesia en

la máxima medida permitida por la ley aplicable.

  ____________________________________________________ Fecha: _________________________________ 

 Firma del padre/guardián legal del participante  

 ____________________________________________________ 

Nombre impreso del padre/guardián legal del participante 

TÉRMINO ESCOLAR:  2022-2023St. Luke Catholic Church 



 

  Registraciόn de La Oficina de Catequesis 
St. Luke Catholic Church 

Necesidades Especiales: 

¿Confirmacion?  Fecha: 

¿Preparacion de Confesar? 

¿Primera Comunion?  Fecha: 

¿Bautizado?:  Fecha:  

Necesidades Especiales: 

¿Confirmacion?  Fecha: 

¿Preparacion de Confesar? 

¿Primera Comunion?  Fecha: 

¿Bautizado?:  Fecha:  

Marcar con marca de verificaciόn si es así e 

indicar la fecha alcanzada. 

¿Catolico? Nombre del Niño: 

 Fecha de Nacimiento: 

 

ESTUDIANTE #4   INFORMACIÓN

Niño Niña 

Necesidades Especiales: 

¿Confirmacion?  Fecha: 

¿Preparacion de Confesar? 

¿Primera Comunion?  Fecha: 

¿Bautizado?:  Fecha:  

¿Catolico? Nombre del Niño: 

RE Session: ____________ RE Class: __________ 

 

ESTUDIANTE #5 INFORMACIÓN 

Niño 

TÉRMINO ESCOLAR:  2022-2023

¿Esta viviendo el niño/la niña en casa con ambos padres? Sí ___ / No ___ explique:________________________ 

ESTUDIANTES ADICIONALES 

ESTUDIANTE #3  INFORMACIÓN 

Nombre del Niño: 
¿Catolico? Sí ___ / No ___ 

Niña Niño Sexo: 

Fecha de Nacimiento: 

       Grado en Otoño 2022:

Escuela que asistirá al Otoño 2022:

RE Session: _________ RE Class: ___________ 

(Médicas, de aprendizaje, Físicas, etc): 

Grado en Otoño 2022:

Escuela que asistirá al Otoño 2022:

¿Esta viviendo el niño/la niña en casa con ambos padres? Sí ___ / No ___ explique:________________________ 

¿Esta viviendo el niño/la niña en casa con ambos padres? Sí ___ / No ___ explique:________________________ 

Fecha de Nacimiento:  

Grado en Otoño 2022:

Escuela que asistirá al Otoño 2022:

4603 Manitou Rd, San Antonio, TX 78228 

Detalles de los 
Sacramentos Marcar con marca de verificaciόn si es así e 

indicar la fecha alcanzada. 

 

Sexo: 

(Médicas, de aprendizaje, Físicas, etc): 

 

Sexo: Niña 

Detalles de los 
Sacramentos 

Sí ___ / No ___ 

Sí ___ / No ___ 

Detalles de los 
Sacramentos Marcar con marca de verificaciόn si es así e 

indicar la fecha alcanzada. 

 

 

(Médicas, de aprendizaje, Físicas, etc): 

RE Session  ___________ RE Class: ___________ 

FFFNo:21.22_______._____ 
FFFNo:22.23________._____



 

 Nombre del participante (s): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

     Nombre y apellidos del padre/madre/guardián: _______________________________________ 

6. Indemnización. Yo, individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, incondicionalmente acepto

indemnizar, defender y eximir a las partes de la iglesia de cualquier y toda responsabilidad, reclamaciones, pérdidas,

juicios, daños, demandas, costos y gastos de cualquier tipo o Naturaleza alguna, ya sea en ley o en equidad, (incluyendo, sin

LMITATION, costos de corte y honorarios de abogado) incurridos por cualquiera de las partes de la iglesia resultantes o

que surjan de (I) participación de los participantes en la actividad, o (II) el transporte del patrocinador de Participante a la

actividad, incluyendo, sin limitación, la muerte o lesión corporal al participante o daño a la propiedad personal del

participante que puede resultar de (I) participación del participante en la actividad, o (II) el transporte del patrocinador

de Participante de la actividad, ya sea causada o contribuida por la negligencia de cualquiera de las partes de la iglesia o de

otra manera. (iniciales) ____________

7. Autorización Médica. En el caso de cualquier lesión o enfermedad del participante durante la actividad, por la presente autorizo y

consiento el transporte del participante al centro médico o dental más cercano, y, en caso de que surja la necesidad, por la presente

autorizo y consiento a cualquier radiografía, examen, diagnóstico anestésico, médico o quirúrgico y tratamiento a discreción del

médico o dentista que lo atiende. Entiendo que estoy dando esta autorización antes de cualquier diagnóstico específico, tratamiento

o atención hospitalaria que se requiere y estoy proporcionando esta autorización para dar autoridad y poder para prestar cualquier

cuidado que el proveedor médico y/o proveedor dental considera recomendable. No se retendrá ninguno de los tratamientos

médicos o dentales anteriores si no puedo ser alcanzado antes de la administración de tales tratamientos médicos y/o dentales. Por

este medio estoy de acuerdo en que seré el único responsable del pago de cualquiera y todos los costos para el tratamiento médico

y/o dental del participante, y en ningún caso se requerirá a ninguna de las partes de la iglesia que pague por esos costos o gastos.

Yo, individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, por la presente, libero, renuncio, y siempre

libero a las partes de la iglesia de cualquier y toda responsabilidad, reclamaciones, pérdidas, juicios, daños, costos, gastos,

y demandas de cualquier tipo o naturaleza Cualquier tipo, ya sea en la ley o en la equidad, resultante o que surja de

cualquier tratamiento médico o dental prestado al participante. (Iniciales)____________

8. Consentimiento de la foto/del vídeo y lanzamiento. Por la presente autorizo al patrocinador y a la Arquidiócesis a tomar

fotografías, grabaciones y/o videos (ya sean electrónicos, digitales o de otra manera) de participante en relación con la actividad, y

por este medio consiento el uso, reproducción y publicación de tales imágenes por el patrocinador y la Arquidiócesis en relación

con la promoción y publicidad de las actividades del patrocinador y la Arquidiócesis, incluyendo, sin limitación, la publicación de

dichas imágenes en el sitio web del patrocinador. Yo, individualmente y en mi capacidad como padre/guardián legal del

participante, por la presente renuncia a cualquier derecho a inspeccionar o aprobar el uso real por el patrocinador o la Arquidiócesis

de cualquier imagen de participante. Dichas imágenes de participante serán propiedad exclusiva del patrocinador, y yo,

individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, reconozco y concuerdo que ni yo ni el participante tendrá

derecho a ninguna indemnización alguna si tales las imágenes del participante serán utilizadas por el patrocinador o la

Arquidiócesis. (Iniciales)____________

9. Convenio de no demandar. Por la presente reconozco y acepto que yo, individualmente o en mi calidad de padre/guardián

legal del participante, no instituiré ningún pleito o acción en la ley, o de otra manera, contra cualquiera de las partes de la

iglesia o iniciar o asistir en el enjuiciamiento de cualquier reclamación por daños y perjuicios , O las causas de acción, que

yo, individualmente y/o en mi calidad de padre/guardián legal del participante, pueden tener por causa de lesión o muerte

a participante o daño a la propiedad personal del participante resultante o que surja de la participación del participante

en La actividad o el transporte del patrocinador de PARTCIPANT a la actividad. (Iniciales)____________

10. Yo Convenio, certifico y represento al patrocinador que soy el padre/guardián legal del participante y que tengo plena

autoridad legal para entrar en este acuerdo en nombre del participante. He (i) leído completamente este acuerdo, (II)

entienda cabalmente sus términos, y (III) acepte estar obligado por todos los términos y condiciones aquí contenidos.

Entiendo que yo, en mi nombre y en nombre del participante, he renunciado a los derechos legales sustanciales al firmar

este acuerdo. Yo, individualmente y en mi calidad de padre/guardián legal del participante, firmé este acuerdo libre y

voluntariamente sin ningún incentivo, garantía o garantía que me hicieran las partes de la iglesia. Pretendo que mi firma

sea una liberación completa e incondicional por mí y participante de toda responsabilidad contra las partes de la iglesia en

la máxima medida permitida por la ley aplicable.

  ____________________________________________________ Fecha: _________________________________ 

 Firma del padre/guardián legal del participante  

 ____________________________________________________ 

Nombre impreso del padre/guardián legal del participante 

TÉRMINO ESCOLAR:  2022-2023St. Luke Catholic Church 
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