Nuestra Señora de Guadalupe
Educación Religiosa—Confirmación Año 2
Año Dos (Ingles)
Inscripción 2022—2023

Padre

Madre

Niño/a vive con: Ambos padres____

Ciudad

Código

Niño/a _________________________________________________________
Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Debido: ______________

Fecha de Registración: ________________

Información de los Sacramentos

Pago:

_____________

Efectivo

Bautizado/a?

Resto:

______________

Cheque

Recibo #: ___________________________
Fecha: ____________

Mes
1. ___________________

Deposito $
______________

Recibo #
______________

2. ___________________

______________

______________

3. ___________________

______________

______________

Estoy de acuerdo en pagar a Nuestra Senora de Guadalupe el total de la
matricula de educación religiosa de mi niño/a según el plan descrito aquí.

Sí

Grado en la Escuela 2022– 2023

Iglesia

Ciudad

No ____

Historia de Educación Religiosa

¿El niño asistió a clases de educación religiosa en nuestra iglesia el año pasado?
Sí

Plan de Pago (debe ser liquidado para Enero 2023):

Firma: ____________________________________

Otro*____

Email: _________________________________ Teléfono _______________

Un pago minimo de 50% deberá acompañar el registro.

Firma: ____________________________________

Padre____

*Nombre ______________________________ *Relación _______________

ID de Familia: __________________

Credito

Madre____

Dirección

1 niño $50 / 2 niños $80 / 3+ niños $110
(más el costo del libreto $ )No Devoluciones

Uso de Oficina

Nombre de la Familia

No

¿Asistió a clases en otra iglesia? *______________________

Nombre de la Iglesia
*Se requiere una carta de verificación de asistencia

Documentos requeridos

Recibido

Recibido

Certificado de Nacimiento (copia): __________ Convenio de Padrino:_______
Certificado de Bautismo (copia): __________ Carta de Verificación:_______
Certficado de Comunión (copia): __________
Tiene alguna necesidad especial _______________________________
Tiene alguna necesidad especial _______________________________

Fecha: ____________

Permiso de Foto:
Para estudiantes que están en los siguientes grados y han completado el
primer año de preparación de Confirmación

Yo, padre/tutor legal de:

Sesion III
Domingo

____ Confirmación preparación - Año 2

______________________________, por la presente doy permiso para tomar fotografias
en condiciones de mi hijo/(a) y utilizados por la Educación Religiosa para su publicación
de boletines, folletos, páginas web, informes de prensa y promover y/o tipos similares de
eventos en la Iglesia. Estas imágenes no seran manipuladas o utilizadas en cualquier
lugar público, ademas de lo señalado, sin el permiso adicional.

____ Comunion preparacion Año 2

Fecha: ____________

1:00-3:00

grado 10

grado 11

grado 12

Firma del padre/tutor: ____________________________

