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ARCIPRESTAZGO DE CARMONA
ARCHIDI˙CESIS DE SEVILLA
FICHA DE INSCRIPCI˙N PARA LA INICIACI˙N CRISTIANA
Segunda Síntesis - Catequesis de Confirmación

Nombre y apellidos del niño/a:
_____________________________________________________________
Fecha de nacimiento:
_______________________________________
Nombre y apellidos de los padres
D. _______________________________________________________
y Dña. ___________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________
Teléfonos:

Papá: ____________

Mamá: ____________

Casa: ____________

Otro: ____________
(P.Ej: abuelos)

Correo electrónico (si lo tiene):
__________________________________________________________
Colegio:__________________________________

Curso:_____________

Bautizado/a en la Parroquia: ______________________________________
No ha hecho su Primera Comunión en esta Parroquia

Nombre y firma del profesor de Religión:________________________________

Firma del padre

Firma de la madre

La firma de los padres certifica el conocimiento de esta actividad catequética y la
utilización de sus datos para tal fin. Así mismo, autoriza a la parroquia a la difusión
de imágenes de sus hijos relacionadas con las actividades en las que participaran
durante el curso de formación en el que se inscribe. (de conformidad a la LOPD)

Queridos Padres.
Vosotros sois los primeros catequistas de vuestros hijos , y los
responsables de su formación religiosa. Pedís ayuda a la Parroquia y
hacéis bien, pues es el lugar propio para que junto a otros niños vayan
madurando la fe que pedisteis un día para vuestros hijos en el
Bautismo.
Con alegría, la Parroquia, a través de su párroco y sus catequistas, se
dedican a colaborar con vosotros en la trasmisión de la fe. Animad a
vuestros hijos para que acudan a la catequesis, venid con ellos a la
celebración de la Eucaristía, a las reuniones, para que así les
acompañéis en este proceso de formación y de encuentro con Jesús,
que tendrá su punto culminante en su Confirmación.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA :

El niño/a se inscribirá en la parroquia a la que pertenece. Si no
pertenece a esta Parroquia, tiene que adjuntar a esta solicitud la
autorización escrita de su párroco.

Respetar las normas de la Diócesis y del Arciprestazgo según el
directorio de iniciación cristiana.

Estar matriculado en la materia de religión en la escuela.

Si varios hermanos quieren recibir la Confirmación: El mayor
esperará al menor. ( art. 6.3.1 de la iniciación cristiana)

La asistencia del niño/a a la catequesis y actividades que se
desarrollen en el curso. Tres faltas sin justificar supondría la
suspensión de la preparación hasta el curso siguiente.

La participación de los niños/as en la Eucaristía dominical es
imprescindible y se tendrá en cuenta.

La asistencia de los padres a las reuniones que se programen
durante el curso.

La cuota de inscripción incluye el libro del niño de cada etapa. En
la cuota se incluyen otros gastos generales (limpieza, copias,
papel, etc.). La inscripción es un adelanto a la entrega del
material completo.

Se necesitará justificante de haber hecho la Primera Comunión si
la han hecho en otra Parroquia.

Pueden inscribirse los niños que el próximo curso comienzan 5º de
Primaria o hayan nacido en 2008.

La inscripción puede ser entregada a los catequistas o en la
Oficina Parroquial durante los meses de mayo y junio de 2018.

Itinerario de Iniciación Cristiana:

A TENER EN CUENTA EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE
LA ASUNCIÓN DE MAIRENA DEL ALCOR:
Preferencia de Zona:
Iglesia Mayor.

DESPERTAR RELIGIOSO

Material didáctico

Periodicidad

Año 1º 2º Primaria

Jesús es el
Señor.
Cuadernos.

Catequesis
Semanales

Material didáctico

Periodicidad

7 años

Capilla de María Inmaculada (Barriada)
Centro Cívico “Federico García Lorca” (Patriarca).

PRIMERA SÍNTESIS DE FE
Año 2º 3º Primaria

8 años

Preferencia de día:
Viernes

Sábado

Domingo

Indistinto

Año 3º 4º Primaria

9 años

Sí

20€

(Un trimestre)

Inscrip.

Catequesis
Semanales

15€

Libro oraciones. Catequesis
Cuadernos.
Semanales

15€

Cuadernos.

(Dos trimestres)

(Dos trimestres)

Se Recibe la Primera Comunión

El último año del ciclo se requiere el volante o partida de Bautismo si
el alumno no está bautizado en esta parroquia.
¿Está bautizado en esta parroquia?

Inscrip.

No
SEGUNDA SÍNTESIS DE FE

No se admitirá ninguna solicitud si falta algún documento de los
solicitados o no esté completa en todos sus apartados.
Puede descargar esta solicitud en la web www.parroquiamairenadelalcor.org

Material didáctico
10 años Testigos del
Señor

Periodicidad
Catequesis
Semanales

Año 5º 6º Primaria

11 años

Catequesis
Semanales

Año 6º 1º ESO

12 años

Catequesis
Semanales

Año 7º 2º ESO

13 años

Catequesis
Semanales

* Año 4º 5º Primaria

Observaciones:

Se Recibe la Confirmación

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Inscrip.
5€

(*) Aparece sombreado el curso solicitado

