A rellenar en la Parroquia donde fue bautizado
(Sólo para los que van a hacer el 1º Curso de Catequesis)
- Los bautizados en San Roque no es necesario -

Nombre:________________________________________________

2022 - 2023
Fecha de
Bautismo________________________________________________

Parroquia________________________________________________

Información para los tres cursos de preparación a la
Primera Comunión y ficha de inscripción.

INSCRIPCIÓN:
Días: 3, 4 y 5 de Octubre de 2022
Hora: Por la tarde de 18:00 h. a 20:00 h.

Libro_______Folio________Nº________Localidad______________

Lugar:

Colegio San Roque. C/ Espronceda, 1.
Salón de Actos de primaria..

MATRÍCULA: 10 Euros (Gastos material oficina, fotocopias,
velas, cruces, etc.)

Sello de la Parroquia

Firma

Deseamos educar en la fe a nuestro/a hijo/a en colaboración
con el Equipo de catequesis de la Parroquia de San Roque.
Firma de los padres

LIBROS:
El libro que se utiliza es "JESÚS ES EL SEÑOR" de
la editorial EDICE. Podéis adquiriros donde mejor creáis, en Kerigma
Amazon o cualquier librería dónde los tengan.

DESPERTAR RELIGIOSO
1º Curso de Catequesis
1º de Primaria, 6-7 años.
Primera reunión para los padres:
Día.
Martes, 25 de Octubre de 2022.
Hora: a las 20’15 h.
Lugar: En el Salón de Actos del Colegio. C/ Espronceda, 1
Comienzo de la Catequesis
Día.
Domingo, 30 de octubre de 2022.
Hora. A las 10’30 h.
Lugar. en el salón de Actos de primaria (Padres y niños)
Libros: En este curso no necesitan libros

PRECOMUNIÓN (2º Curso de Catequesis)
2º de Primaria 7-8 años
Primera reunión para los padres:
Día:
Lunes, 24 de Octubre de 2022
Hora: a las 20’15 h.
Lugar: Salón de Actos Colegio C/ Espronceda,1
Comienzo de la catequesis
Día.
Domingo, 30 de octubre de 2022
Hora. A las 10’30 h.
Lugar: en el salón de Actos de primaria (Padres y niños)
LIBROS QUE NECESITA: Catecismo Jesús es el Señor

PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:___________________________________________________
Apellidos:__________________________________________________
Calle:________________________________Nº______Piso__________
Código Postal______________Teléfono__________________________
Localidad________________Fecha de nacimiento_________________
Nombre y apellidos del padre___________________________________
Nombre y apellidos de la madre_________________________________
Nombre del colegio___________________________________________

PRIMERA COMUNIÓN (3º Curso de Catequesis)
3º de Primaria, 8-9 años

Curso escolar_____________Clase_______Religión 

Comienzo de la Catequesis
Día:
Domingo, 23 de octubre de 2022.
Hora: a las 10’30 h. .
Lugar: en el salón de Actos de primaria (Padres y niños)
Libros que necesita: Catecismo Jesús es el Señor

Parroquia de San Roque y San Sebastián
Formulario de inscripción a la catequesis parroquial)

Ética 

Curso de Catequesis en la Parroquia (señalad el que va a hacer el
presente curso 2022 - 2023)

Primera Reunión para los Padres:
Día:
Martes, 18 de Octubre de 2022.
Hora: a las 20’15 h.
Lugar: Salón de Actos, Colegio C/ Espronceda, 1

o







Despertar Religioso: (1º de Primaria, 6-7 años)

1º Curso

Precomunión: (2º de Primaria, 7-8 años)

2º Curso

Primera Comunión: (3º de Primaria, 8-9 años)

3º Curso

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales recogidos o que ya están en los archivos parroquiales o del centro, serán tratados de
forma secreta o confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por
este centro. El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros
automatizados. La aceptación del usuario para que puedan ser tratados sus datos, tiene siempre carácter revocable sin
efectos retroactivos. La cesión de estos datos a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los usuarios.
Asimismo y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición para lo cual deberán enviar una carta a nuestra dirección
arriba indicada.

