
Iglesia Católica de San Clemente  
1104 N. Alexander Street ● Plant City, FL. 33563  

Registración para el Catecismo 2022-2023  

Fecha de hoy:____________  

             (mes/día/año) 

Apellido de la Familia donde vive el niño/a: __________________________  

Nombre completo del Padre : ____________________ Nombre de la Madre:_____________________  
                  Use el apellido de soltera  
_____________________________________________________________________________  
 Dirección    Ciudad    Estado     Código Postal  

_____________________________________________________________________________ 
 Teléfono de Casa   Teléfono Celular   Teléfono de Emergencia      E-mail  
 

El Niño(s) vive con: Ambos padres     Madre      Padre Guardián  (necesitamos la carta de autorización)  

La familia es Migrante? Si, como se llama el Campo donde vive? ____________________       No  
 

Todos los Niños deben tener por lo menos 7 años de edad para comenzar la preparación Sacramental de  
Primera Comunión y completar dos (2) años consecutivos en el programa de Formación de Fe.  

 

Consentimiento de Padres/Guardián  
Yo doy mi consentimiento para que mi hijo(s) asistan al programa de Catecismo y me comprometo a tomar un papel activo en su 
desarrollo de la Fe. Entiendo que como primer maestro para mi hijo, me comprometo a cumplir con el reglamento, asumo la           

responsabilidad de su asistencia, de comportamiento,  de entregar todos los documentos requeridos, a pagar antes de la primera 

semana de Abril y a participar  de las reuniones para la preparación de este sacramento. Doy permiso para usar fotografías de mi 

hijo durante la Formación de Fe para el boletín o cualquier actividad dentro de la parroquia y me comprometo a leer el Manual de 

los    Padres para información adicional.  _____________________________________  _______________ 
           Firma del Padre/Guardian                                                                        Fecha  

El costo de Formación de Fe (Catecismo) es $45 por cada niño O $110 por 3 niños o mas.  
***Jóvenes en 8vo grado o mas pueden inscribirse para la Confirmación contactando a Miryam Reyna***  

 

Nombre como aparece en el Acta de Nacimiento: ________________________________________  
         Nombre Completo    Apellido  

Fecha de Nacimiento: _____________   Lugar de Nacimiento: ____________________  
                (mes/día/año)                   Ciudad,  Estado  

      Sexo:    Femenino Masculino  

Favor, de escribir cualquier condición física, de salud, o educativa que su hijo pueda tener ______________________  

____________________________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela: ____________________________   Grado: _______  

Asistió el año pasado al Catecismo?  Si, en que grado? ______       No    

Por favor indique si el/ella ha recibido:  

Bautismo  _____________________________________________________________  
    Nombre de la Parroquia    Dirección    Fecha  

NECESITAMOS UNA COPIA DE SU ACTA DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE BAUTISMO  

Por favor elija UNA opción: Aprendizaje en el Salón   O Fe en el Hogar    

  
For Office/Para la Oficina:  

Cuanto Pago: _______   Cuanto Pago: _______   Cuanto Pago: _______  

Fecha: ________    Fecha: ________    Fecha: ________  

Balance: ________   Balance: ________   Balance: ________  

Cash/Card/Cheque # ______  Cash/Card/Cheque # ______  Cash/Card/Cheque #______  

¿Tiene mas de un niño?  

Favor de llenar la parte  

de atrás  
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Nombre como aparece en el Acta de Nacimiento: ________________________________________  
         Nombre Completo    Apellido  

Fecha de Nacimiento: _____________   Lugar de Nacimiento: ____________________  
                (mes/día/año)                   Ciudad,  Estado  

      Sexo:    Femenino Masculino  

Favor, de escribir cualquier condición física, de salud, o educativa que su hijo pueda tener ______________________  

____________________________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela: ____________________________   Grado: _______  

Asistió el año pasado al Catecismo?  Si, en que grado? ______       No    

Por favor indique si el/ella ha recibido:  

Bautismo  _____________________________________________________________  
    Nombre de la Parroquia    Dirección    Fecha  

NECESITAMOS UNA COPIA DE SU ACTA DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE BAUTISMO  

Por favor elija UNA opción: Aprendizaje en el Salón   O Fe en el Hogar 

Nombre como aparece en el Acta de Nacimiento: ________________________________________  
         Nombre Completo    Apellido  

Fecha de Nacimiento: _____________   Lugar de Nacimiento: ____________________  
                (mes/día/año)                   Ciudad,  Estado  

      Sexo:    Femenino Masculino  

Favor, de escribir cualquier condición física, de salud, o educativa que su hijo pueda tener ______________________  

____________________________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela: ____________________________   Grado: _______  

Asistió el año pasado al Catecismo?  Si, en que grado? ______       No    

Por favor indique si el/ella ha recibido:  

Bautismo  _____________________________________________________________  
    Nombre de la Parroquia    Dirección    Fecha  

NECESITAMOS UNA COPIA DE SU ACTA DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE BAUTISMO  

 Por favor elija UNA opción: Aprendizaje en el Salón   O Fe en el Hogar 

 

Nombre como aparece en el Acta de Nacimiento: ________________________________________  
         Nombre Completo    Apellido  

Fecha de Nacimiento: _____________   Lugar de Nacimiento: ____________________  
                (mes/día/año)                   Ciudad,  Estado  

      Sexo:    Femenino Masculino  

Favor, de escribir cualquier condición física, de salud, o educativa que su hijo pueda tener ______________________  

____________________________________________________________________________ 

Nombre de la Escuela: ____________________________   Grado: _______  

Asistió el año pasado al Catecismo?  Si, en que grado? ______       No    

Por favor indique si el/ella ha recibido:  

Bautismo  _____________________________________________________________  
    Nombre de la Parroquia    Dirección    Fecha  

NECESITAMOS UNA COPIA DE SU ACTA DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE BAUTISMO  

Por favor elija UNA opción: Aprendizaje en el Salón   O Fe en el Hogar
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