
CATEQUISTA     FE DE BAUTISMO    PAGO (S/N)    

 

“EL DESPERTAR RELIGIOSO” 
Primer cURSo de 1ªSintesis de fe 

PARROQUIA STA Mª DE LAS FLORES Y SAN EUGENIO PAPA 
 

 

 

D. .................................................................... y Dª. ............................................................ 

Tfno. (Madre): ................................... Tfno. (Padre): ..................................../……………………...... 

Feligreses de esta Parroquia con domicilio en C/...........................................................................nº............ 

Email (mayúsculas): ……………………………………………………………………………………….. 

 

Desean que su hijo/a ................................................................................................... nacido/a el       /_    /      , que 

está matriculado/a en el curso ……..… de Primaria en el Colegio................................................................, sea 

inscrito en el CURSO DEL DESPERTAR RELIGIOSO EN LA PARROQUIA, con el objetivo de prepararse   

PARA   RECIBIR   LOS   SACRAMENTOS   DE   LA   PENITENCIA   Y   LA   EUCARISTIA, 

manifestando que el/la menor reúne los requisitos exigidos para su inscripción, comprometiéndose a 

cumplir las obligaciones detalladas, más abajo, en el resguardo. 

 

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN: el padre/madre/tutor del menor, con la firma del presente 

documento, autoriza al área de Catequesis de la Parroquia Santa María de Las Flores y San Eugenio Papa, a 

emplear en su caso la imagen del menor al participar de las actividades, con la finalidad de uso interno o 

publicación en su web o las redes sociales. 

 

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

 

 

 
Fe de bautismo 

Sevilla a  de  del 2021 

El niño/a está bautizado en la Parroquia..................................................................................... 
el año......................... Sello de la Parroquia 

Registrado/a en el libro.................. Folio….............. 

  
 

 

   OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN * Pago Matrícula (SÍ/NO)      

* Fe de Bautismo (SÍ/NO)      

1.- El niño/a debe haber nacido en el año 2014 y ESTAR BAUTIZADO/A. 

2.- Las catequesis serán SEMANALES de 60 minutos de duración, CON LA ASISTENCIA A MISA DE FAMILIA DEL 

DOMINGO a las 12:00h. 

3.- El horario para el curso 2021-2022 será: los lunes lectivos a las 17:00h. 

4.- El horario para el curso 2022-2023 será: los martes lectivos a las 17:00h. 

5.- El horario para el curso 2023-2024 será: los martes lectivos a las 18:00h. 

6.- 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 y recurrentes, EL ÁREA SE RESERVA EL DERECHO A DECIDIR LA CONTINUACIÓN EN EL CURSO  DEL 

DESPERTAR. 

7.- Los padres se COMPROMENTEN A ASISTIR a las reuniones formativas, que serán MENSUALES, y celebraciones a las que 

previamente se les citen, a llevar una vida cristiana y a colaborar con el catequista para que los niños alcancen el NIVEL DE 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD necesaria para recibir los Sacramentos. 

8.- El curso terminará con la festividad del Corpus Cristi (16/06/2022). 

9.- La inscripción es de 40,00€. 

 

EMAIL: catequesis.comunion.lasflores@gmail.com Visítanos en www.parroquiadelasflores.org 

 
COPIA PARA LOS PADRES 

Nº 

RELLENAR TODOS LOS DATOS EN MAYÚSCULAS 

mailto:catequesis.comunion.lasflores@gmail.com
http://www.parroquiadelasflores.org/

