
 

 

Por favor llene completamente y de forma clara la siguiente forma de registro por delante y por detrás.   
Es importante que provea la información exacta de contacto. Toda la información referente a las clases de sus hijos se enviará por 

correo electrónico y/o mensaje de texto, por favor escribir con letra clara y legible para que les lleguen los correos y la información 
sin problemas. 

Nombre y Apellido del Niño(a):  

  

Nombre del Padre:  

Nombre de la Madre:  

Dirección:  

 
Teléfono de Casa: (        ) 

Contacto de emergencia: 
Nombre: 

(        ) 

Teléfono Celular (Madre) (        ) Teléfono celular (Padre): (        ) 

e-mail: 
e-mail de la mamá: e-mail del papá: 

  
          

Fecha de Nacimiento del niño(a):         Grado de la escuela en sept 2019: 1 2 3 4 5 6 

Bautizado Y N Fecha de Bautismo:  Parroquia donde fue bautizado:  

Indique si su niño(a) tiene alguna necesidad especial 
(Autismo, ADD/ADHD/alergia al gluten/alergia severa a 
algún alimento, etc.):  

 

 

 
      

¿Su familia está registrada en Santiago de Compostela? Si No Esta inscripción es para:  Primer año de 
catequesis 

Segundo año de 
catequesis 

    

Aparte de mi (mamá, papá) los siguientes adultos tienen permiso a recoger a mi hijo(a) después de las clases (indique la relación con el niño(a)): 

1 2 
 

Las clases son los días viernes de 6 a 8 pm 

Monto Pagado al momento de la inscripción: $_________Cash: ____ Cheque #: ______Plan de Pago: ____ 
 
Balance adeudado: $__________________ 
 

Fecha de inscripción: ___________________ 

 

 

  

Es un requisito indispensable para completar la 

inscripción entregar una el pago y copia del 

certificado de bautismo del niño(a)  

Spanish 

Costo de Registración (Incluye 1 retiro por año) 

 Primer año Segundo año 

Primer niño(a) $100.oo $110.oo 

Segundo niño(a) $90.oo $100.oo 

Cada niño(a) adicional $80.oo $90.oo 
Hijos de Ayudantes de 
Catequesis* 

$45.oo $45.oo 

*Es necesario completar la forma de Voluntario y entregarla con 

esta inscripción 
 
 



 
CONSENTIMIENTO PARA FOTOS Y/O VIDEOS 

Si     No      Doy mi completo consentimiento, sin limitación y sin reserva alguna, a Santiago de Compostela Catholic Church para que se 

tomen fotos y/o videos de mi hijo(a) durante las actividades de la catequesis, del Ministerio Hispano o de la Parroquia Santiago de Compostela, 
así como también cualquier foto o video donde aparezcan padres, abuelos, hermanos o familiares de mi hijo(a) durante cualquiera de las 
actividades de la catequesis, de los Ministerios Hispanos o de la Parroquia Santiago de Compostela. Autorizo para que esas imágenes sean 
utilizadas solo por Santiago de Compostela Catholic Church en publicaciones impresas, digitales o videos u otros medios solo para propósitos 
de promoción y publicidad de los ministerios y de las actividades propias de la Parroquia. Esas imágenes serán propiedad de Santiago de 
Compostela Catholic Church. Entiendo que NO habrá ningún tipo de compensación económica ni de otra índole por el uso de cualquier 
fotografía o video en el momento en que éstos sean publicados o en el futuro. Si Ud. tiene alguna preocupación acerca de la foto o video 
publicado de su hijo(a) por favor comuníquese con la coordinadora de la catequesis o el responsable del sitio web de la parroquia para que las 
imágenes sean removidas. 

 
Nombre del Padre o Tutor: ________________________ Firma del Padre o Tutor: ________________ Fecha: ___________________ 
 

COMPROMISO DE LOS PADRES 
 Los padres y/o tutores se comprometen a asistir con sus niños todos los domingos y días de obligación a las Misas como parte importante 

de la formación en la fe. Un domingo al mes se celebrará la Misa Especial de las Familias a la 1:45 pm. La asistencia y participación activa 
en esta Misa forma parte fundamental de la catequesis y de su formación cristiana. 

 Como padre y/o tutor, me comprometo a que nuestro hijo asista a las sesiones de catequesis en el día asignado y a todas las actividades 
que formen parte del programa, también me comprometo a que le ayudaremos en sus tareas de catequesis (aprenderse las oraciones, 
completar las fichas de la Misa, etc.) y a educarle en la fe cristiana. 

 Acepto y entiendo que solo se permitirá 2 faltas a las clases.  Más de dos faltas injustificadas será causa para la evaluación de la 
permanencia del estudiante en el programa. Deportes y actividades extracurriculares no están en la categoría de faltas excusables. 

 Los padres/tutores se comprometen a asistir a las reuniones y charlas para padres/tutores entendiendo que es parte importante de la 

formación de sus niños de catequesis.                                                                                                                                                       _____Iniciales 

 Durante el año escolar tendremos actividades para toda la familia como: Noel Night, Rosario en familia, Via Crucis, etc., las cuales forman 

parte de la catequesis y de la formación cristiana de los niños y a las cuales deben asistir como familia.                                     _____Iniciales 

 Las clases de catequesis serán los días viernes y comienzan puntualmente a las 6 pm.  Por favor asegúrese de llegar por lo 
menos 15 minutos antes de comenzar la clase.                                                                                                                   _____Iniciales 
 

COMUNICACIONES 
Autorizo a que me envíen mediante correo electrónico y mensajes de texto, toda la información sobre la catequesis y las distintas celebraciones en 

la Parroquia, tales como: reuniones padres, sesiones formación para padres y tutores, campamento de verano, entre otros.                _____Iniciales  
   

RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

Yo, el padre/tutor de: _____________________________, por la presente doy mi permiso para la participación de mi menor hijo(a) en 

todas las actividades planificadas por el programa de catequesis de la Iglesia Católica de Santiago de Compostela.   Yo estoy de acuerdo en instruir a 
mi hijo para que coopere y siga las instrucciones y guías del personal de la parroquia o de la diócesis responsable de la actividad.  Yo, libero al 
Condado de Orange, a la Ciudad de Lake Forest, a la Iglesia Católica Santiago de Compostela y a todas las agencias cuya propiedad y / o personal 
sean utilizados y otras compañías patrocinadoras o copatrocinadoras, agencias o individuos, de responsabilidad por cualquier lesión o daño que 
pueda sufrir mi menor hijo(a) como resultado de su participación en cualquiera de los eventos o actividades planeadas por el programa de 
catequesis de la Iglesia Católica de Santiago de Compostela.  
Estoy conforme en que si mi hijo(a) resultase lesionado(a) debido a su participación en las actividades mencionadas, o durante su transporte a o 
desde las mismas, aunque haya sido debido a negligencia, activa o pasiva, de la parroquia o el programa diocesano, o de cualquiera de sus agentes 
o empleados, el pago de los costos hospitalarios, médicos o dentales serán atendidos en primer lugar por los seguros de accidentes, hospitalarios, 
médicos o dentales que tengamos suscritos yo o mi esposa(o). No estoy enterado de que mi hijo(a) tenga alguna condición médica que le impida 
participar adecuadamente en cualquier actividad. 
Yo autorizo a que médicos, enfermeras, dentistas o personal sanitario seleccionados por personal al cargo de la actividad, presten el apropiado 
tratamiento médico o dental. He leído la información de "Relevo de Responsabilidad" proporcionada para las actividades del programa de 
catequesis de la iglesia Católica de Santiago de Compostela y certifico mi conformidad con mi firma abajo. 
 
Nombre del Padre o Tutor: ________________________ Firma del Padre o Tutor: ________________ Fecha: ___________________ 
 

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE CATEQUESIS Y CONDICIONES DE PAGO 
• Las inscripciones no se procesarán sin un pago de al menos $ 65. 

 El balance total adeudado (si alguno) les será notificado para la semana del 15 de noviembre de 2019.                                                       ____ Iniciales 
• El balance total adeudado (si alguno) deberá ser pagado en su totalidad para el 1 de marzo de 2020.                                ____ Iniciales 
• Habrá un cargo por demora de $50 por estudiante por cualquier monto no pagado después de la fecha límite del 3/1/2020.                 ____ Iniciales 
• El monto de Inscripción es No transferible ni se devolverá una vez comenzadas las clases.                                              ____ Iniciales 
• Ningún niño será excluido de la participación en el programa de Formación de la Fe / Preparación Sacramental, debido a razones financieras. A las 
familias que soliciten asistencia se les pedirá que completen un formulario confidencial de solicitud financiera y lo envíen al coordinador del 
programa en el que participará su hijo. El pastor y el coordinador tratarán de acomodar a las familias que requieren asistencia. La familia deberá 
completar horas de servicio a la comunidad parroquial. 

 


