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Programa de Educación Religiosa I Registración 2019-2020 
INFORMACION DE LA FAMILIA       (En caso de cambio de domicilio o teléfono, comuníquelo inmediatamente a la oficina) 

           
    INFORMACIÓN DEL(LOS) ESTUDIANTE(S) QUE DESEA INSCRIBIR 

 
    CONDICION MEDICA DEL (LOS) REGISTRADO(S) 

Fecha de hoy Apellido de la familia      Dia preferido de clases:   
  Martes     5:45-7:30 pm 
  Sábado   9:45-11:30 am                                                    

-Es el primer año que asiste:                SI NO 
- ¿Es el segundo año en San Joaquín? SI NO   
--Asistió a otra iglesia.  Nombre: _________ 

Correo Electrónico requerido 
 

____________________________________________ 

Nombre y apellido del padre o tutor  Ocupación  Religión 
�  Católica         
�  Otra _________________ 

# Celular papá       

 (     )                                                 
¿VIVE CON EL NIÑO? 

�  SI   � NO 

Nombre y apellido de la madre o tutora 
 

Ocupación  Religión 
�  Católica         
�  Otra _________________ 

# Celular mamá  

(      ) 

¿VIVE CON EL NIÑO? 
�  SI   � NO 

Domicilio 
 

Apto. 
#                 
 

Ciudad Código Postal ESTADO CIVIL 
�  Soltero                    � Casado Civil                        
� Casado Iglesia       � Unión Libre 

¿Si no están casados por la Iglesia 
Católica desearían hacerlo?  ☐Sí    ☐No 

CONDICIÓN MEDICA DEL NIÑO(a)(s) 
  Buena     Otra_________________________  
Nombre ________________________________  

 

Anote el Seguro Médico de su niño/a (s) y la compañía:  No tiene seguro médico. 

¿Alguno de sus niños(s)(as) tiene Necesidades Especiales?       SI      NO          Nombre del niño(a) _______________________________________________ 

¿Recibe clases especiales en la Escuela Elemental?                   SI      NO          Si contestó SI Explique ___________________________________________ 

Contacto de emergencia (Aparte de los padres): #  Teléf. (     )__________________________CASA 
 

               (       )_________________________CELULAR 
Relación con el(los) niño(a)(s) 
 
 

APELLIDO 
 

NOMBRE 
M
/
F 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
Mes/día/Año 

NOMBRE DE LA 
ESCUELA 

Grado en 
ESCUELA   

 

     MARQUE LOS   SACRAMENTOS RECIBIDOS Año 

NIVEL       SALÓN Bautizo Reconciliación Comunión Confirmación FECHA 
Mes/día/Año 

Ed.Rel. 

                      
Si / No Si / No Si / No Si / No  

   

      
Si / No Si / No Si / No Si / No  

   

      
Si / No Si / No Si / No Si / No  

   

      
Si / No Si / No Si / No Si / No  

   

Candidato(s) de RICA:              I      -      II 
 

Sep. 2019 



Costo de la Registración –  
Terminar de pagar antes del 19 de diciembre del 2019. 

LEA LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION Y ANOTE SUS INICIALES DE CONFORMIDAD:  
• Registrarse en la Parroquia.  Si ya está registrado, ANOTE EL NUMERO DE SOBRE__________________ 
• Hacer una donación ANUAL con el PSA (Campaña de Servicios Pastorales) $50 ____    $75 ____ $100___ OTRO ___ Ya lo hice $____ 
• Inscripción: $110.00 por un estudiante, $99.00 segundo niño/a, $88.00 del tercero en adelante.                                                                                                                      

Se requiere $50.00 cada niño para procesar la registración.   NO ES REEMBOLSABLE.     Pagaré la cuota total   Pagaré la cuota en dos partes  
antes del 19 de diciembre del 2019.   

• ASISTIR A UN RETIRO ANUAL CON SU HIJO(A). COSTO $20.00 POR NIÑO. 
• Traer copia del certificado de Bautizo. Si el niño/a no está bautizado: traer Acta de Nacimiento.  
• Cumplir con los COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA. LEA LA SEGUNDA HOJA. 
 

He leído los requisitos y estoy de acuerdo con ellos. ______(iníciales) 
PERMISO PATERNO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Nombre del padre, madre o tutor                                                                                                                                       Nombre del (los) niño(s)(as) 
Yo,____________________________________________________ padre (tutor) doy permiso para que ___________________________________________________ participe en el Programa 
de Educación Religiosa. Estoy conforme en que mi hijo/s cumpla las normas que dicten la parroquia o responsables de estas actividades. 
Como condición para la participación de mi hijo(s), yo exonero a la Parroquia de San Joaquín, a El Obispo Católico Romano de Orange, una Corporación Única, a sus funcionarios, 
empleados y voluntarios, de cualquier reclamación por daños personales o daños a la propiedad que puedan resultar de su participación en el Programa de Educación Religiosa, a pesar 
de que los daños ocasionados hayan sido producidos por negligencia, activa o pasiva, de cualquiera de las entidades o personas nombradas. 
Estoy conforme en que si mi hijo/s resultase/n lesionado/s debido a su participación en la actividad mencionada, aunque haya sido debido a negligencia, activa o pasiva, de la parroquia 
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/s hijo/s tenga/n alguna condición médica que le impida participar adecuadamente en cualquier 
actividad. 
Autorizo a que se hagan fotografías, reportajes gráficos o grabaciones de la actividad en las que figure mi hijo/s, así como la publicación o reproducción de las mismas. Renuncio, por 
tanto, a cualquier compensación o a cualquier derecho que pudiera tener, o a limitar y controlar la realización o el uso de tales registros. 
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 LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA Y HE COMPRENDIDO MI RESPONSABILIDAD 
 
Firma del Padre/Madre o tutor legal: _________________________________________________________________ Fecha _____________________ 
Nombre de la persona que firma:      ______________________________________________________________________ 
 

 

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 

 

____________ Niño(s) + $20.00 Retiro c/uno       TOTAL = _$__________ 
$110.00 por un niño(a), $99.00 segundo, $88.00 del tercero en adelante 

 

Fecha Cash      # Cheque / 
Recibo pagado balance Recibido por 

/      /   $ $  
/      /   $ $  
/      /   $ $  
/      /   $ $  

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA:  NOTAS: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

TABLA 
Costo Registración 

 

1niño =110 
2 niños=209 

+3 niños=297 
 

Costo+Retiro $20 
 

1 niño 110 +20 = 130 
2 niños 209+40 = 249 
+3 niños 297+60= 357 
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