
 

 

 

 

 

 

 
.......  nacido/a  el  año 

Segunda síntesis de fe/CONFIRMACIÓN 
PARROQUIA STA Mª DE LAS FLORES Y SAN EUGENIO PAPA 

 

D.  ....................................................................,  y Dª. ..................................................................... 
Feligreses de esta Parroquia con domicilio en C/.........................................................nº.......... 

Tfno. (Fijo): .................................Tfno. (Móvil): ..................................../……………………...... 
Email: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Desean  y  autorizan  a  su  hijo/a          ............................................................................................... 
que está matriculado/a en el curso ……..… del Colegio/Instituto................................................................, a participar en 
la continuación de la formación cristiana de CONFIRMACIÓN, con el objetivo de crecer en la fe, compartirla con otros 
niños y continuar con su itinerario en el crecimiento de la fe, manifestando que el/la menor  reúne los requisitos exigidos 
para su inscripción y haciendo constar que se someterá al régimen del mismo, comprometiéndose a cumplir las 
obligaciones detalladas más abajo en el resguardo. 
Igualmente, mediante el presente documento, eximo de posible responsabilidad a los catequistas acompañantes y  demás 
personal que prestan servicio en las Catequesis, tanto por los daños y prejuicios que pudieran causar los menores de modo 
accidental o intencional a terceros, como por los que puedan ocurrir de modo fortuito con intervención de dichos menores, 
sirviendo el presente documento como cláusula genérica de exención de responsabilidad. 

 

SEGUNDA SÍNTESIS DE FE 
 
Marca el nivel del niñ@: Confirmación I (10-11 años) Quinto primaria  
 Confirmación II (11-12 años) Sexto primaria 

Confirmación III (12-13 años) Primero E. S. O. 
Confirmación IV (13-14 años) Segundo E. S. O. 

 

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN: el padre/tutor/madre del menor, con la firma del presente documento, 
autoriza al área de Formación de Confirmación de la Parroquia Santa María de Las Flores y San Eugenio Papa, a emplear 
en su caso la imagen del/los menor/es que van a participar de las mismas, con la finalidad de uso interno o publicación en 
la web o las redes sociales. 

 

FIRMA DEL PADRE / TUTOR LEGAL FIRMA DE LA MADRE / TUTOR LEGAL 

 

 

 

 

 

Sevilla a de de    
 

Sello de la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

COPIA PARA LOS PADRES 

 
OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN 

 

1.- El niño/a debe ESTAR BAUTIZADO/A y HABER RECIBIDO SU PRIMERA COMUNIÓN. 

2.- Los padres / tutores, pueden ser requeridos para alguna reunión o consulta. 

3.- Los niños han de asistir a todas las catequesis y celebraciones, y han de tener un comportamiento adecuado dentro de los ideales  de 

convivencia que la Catequesis de la Parroquia Santa María de Las Flores viene fomentando entre los menores. En caso de faltas 

injustificadas o mal comportamiento, EL EQUIPO COORDINADOR SE RESERVA EL DERECHO A DECIDIR LA 

CONTINUACIÓN, haya o no comenzado. 

 
 

Resguardo de inscripción en confirmación, curso 2019-2020. Parroquia Sta. Mª de las Flores. 

Nombre niño/a Atendido  por:    
 

 

AREA DE CONFIRMACIÓN , PARROQUIA STA Mª DE LAS FLORES Y SAN EUGENIO 
EMAIL: catequesis.lasflores@gmail.com  ¡Síguenos en Facebook y Twiter!¡Y visítanos en www.parroquiadelasflores.org! 

mailto:catequesis.comunion.lasflores@gmail.com

