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 CATEDRAL DE SAN AGUSTÍN 
REGISTRO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Fecha: 

INFORMACIÓN DEL NIÑO 

*Se requieren los siguientes documentos: acta de nacimiento, si corresponde: certificado de Bautismo,

certificado de 1ª Comunión. si solicita 2º año de Educación Religiosa, transfiriéndose de otra parroquia; una 

carta del Pastor indicando que se completó el 1er año. * 

Nombre:  SN Apellido: 

Fecha de nacimiento: Grado (K-12th): 

Estoy inscribiendo a mi hijo para los siguientes 
sacramentos (Marque todo lo que corresponda): 

☐ Bautismo ☐ Primera Comunión ☐ Confirmación

Indique si este será el primer o segundo año de Educación Religiosa de su hijo: ☐ 1er año ☐ 2do año

INFORMACIÓN FAMILIAR 

El niño vive con: ☐Madre ☐ Padre ☐ Los dos ☐ Otro

INFORMACIÓN DEL PADRE: 

Nombre:  Apellido: 

Dirección:  # de apartamento: 

Ciudad:  Estado: Código postal: 

Número Celular: Email: 

INFORMACIÓN DE LA MADRE: 

Nombre:  Apellido: 

Dirección:  # de apartamento: 

Ciudad:  Estado: Código postal: 

Número Celular: Email: 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA  

 

Nombre:  Apellido:  

 

Relación con el niño:  Número Celular:  

 

INFORMACIÓN DEL PADRINO PARA BAUTISMO O CONFIRMACIÓN 

*Un Padrino debe presentar una copia de todos los Sacramentos de Iniciación, es decir, Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación, y si es casado, una copia de su Certificado de Matrimonio emitido por la Iglesia 

Católica. * 
 

Nombre:  Apellido:  

 
Dirección:  # de apartamento:  

 
Ciudad:  Estado:  Código postal:  

 
Número Celular:  Email:  

 

DIVULGACIÓN 

➢ Toda la información proporcionada se mantiene confidencial y no se comparte con ninguna persona no 

autorizada fuera del personal de la Catedral de San Agustín. 

➢ Entiendo que mi hijo debe asistir a todas las clases semanales y asistir a Misa todos los domingos y cualquier 

otro día de precepto. 

➢ Entiendo que las ausencias de mi hijo no pueden exceder los 5 días durante todo el año y que se le puede 

solicitar que repita la clase el año siguiente. 

➢ Entiendo que mi hijo debe aprender ciertas Oraciones Católicas y completar la tarea semanal con la ayuda de 

los padres para completar con éxito el año de Educación Religiosa. 

➢ Entiendo que habrá tres reuniones de padres, un retiro de padrinos/patrocinadores de Confirmación y un retiro 

de Confirmación de Educación Religiosa que se requieren para recibir los sacramentos. 

➢ Entiendo que hay otros requisitos que deben seguirse sin excepción, por ejemplo, código de vestimenta, 

puntualidad, política de fotografía, protocolos COVID-19, etc. 

 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entendido esta divulgación. 

 

Imprimir nombre:  Firma:  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Habrá una cuota de $80 por cada niño que esté inscrito en Educación Religiosa. Los pagos pueden hacerse en la oficina 

parroquial, de lunes a viernes en efectivo, tarjeta de crédito/débito y cheque a nombre de CATEDRAL DE SAN AGUSTÍN. 

 

FEES DUE: 

Total Due: $ Paid: $ Balance Due: $ 
 

PAYMENT TYPE: 

☐ Cash ☐ Credit/Debit ☐ Check/Money order Check #:  
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