
FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022 
1º año Catequesis de Infancia.             Parroquia CORAZÓN DE MARÍA  (Logroño) 

 
NIÑO/A __________________________________________________   Fecha nacimiento   _____________________ 
 
Padre ________________________________    Madre _________________________________ 
 
Dirección _________________________________________________   Tfno. _________________       ____________  
 
Curso ____ Colegio ________________________________ Fecha del Bautismo y parroquia ____________________ 
 
¿Recibe clase de religión en el colegio? _________________________   Email _____________________________________ 
 

 
 
Para vosotros padres :  

- Desea participar en la catequesis y acepta los compromisos señalados   (    ) 
- Desea participar en las reuniones periódicas (cada 15 días)  (    )  
- El niño recibe clases de Religión en su colegio   (   ) 
- Desea participar en las catequesis y acepta los compromisos señalados   (   ) 
- AUTORIZO  a participar a mi hijo en las actividades organizadas por la Parroquia Corazón de María de Logroño o en las 

que dicha parroquia participe, organizadas por la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño o sus delegaciones;  y 
también autorizo a que las mencionadas entidades obtengan imágenes-videos  relacionadas con dichos eventos y 
puedan ser difundidas  en publicaciones propias y medios de difusión que no comporten una intromisión ilegítima de la 
intimidad, honra o reputación del menor o contraria a sus intereses.  

 
Fdo. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022 
2º año Catequesis de Infancia.             Parroquia CORAZÓN DE MARÍA  (Logroño) 

 

Para vosotros padres:  
- Desea participar en la catequesis y acepta los compromisos señalados   (    ) 
- Desea participar en las reuniones periódicas (cada 15 días)  (    )  
- El niño recibe clases de Religión en su colegio   (   ) 
- Desea participar en las catequesis y acepta los compromisos señalados   (   ) 
- AUTORIZO  a participar a mi hijo en las actividades organizadas por la Parroquia Corazón de María de Logroño o en las 

que dicha parroquia participe, organizadas por la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño o sus Delegaciones;  y 
también autorizo a que las mencionadas entidades obtengan imágenes-videos  relacionadas con dichos eventos y 
puedan ser difundidas  en publicaciones propias y medios de difusión que no comporten una intromisión ilegítima de la 
intimidad, honra o reputación del menor o contraria a sus intereses.  

 
Fdo. 

¿Recibe clase de religión en el colegio _________________________  Fecha de bautismo y parroquia ______________________ 

NIÑO/A __________________________________________________  Fecha nacimiento  ______________________ 
 
Padre ________________________________    Madre _________________________________ 
 
Dirección _________________________________________________  Tfno. _________________       ____________  
 
Curso ____ Colegio ________________________________ Fecha del Bautismo y parroquia ____________________ 
 
¿Recibe clase de religión en el colegio? _________________________   Email _____________________________________ 
 

 
 
¿Recibe clase de religión en el colegio _________________________  Fecha de bautismo y parroquia ______________________ 



POSTCOMUNIÓN //  FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022  
Catequesis de Infancia. Parroquia CORAZÓN DE MARÍA  (Logroño) 

 
NIÑO/A __________________________________________________  Fecha nacimiento  ______________________ 
 
Padre ________________________________                                         Madre _________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________   Tfno. _________________   ______________ 
 
Curso ____ Colegio ____________________________   Fecha de Bautismo y parroquia ________________________ 
 
Catequista del curso pasado _______________________ Fecha y lugar en que celebró la 1ª Comunión ________________    

 

¿Recibe clase de religión en el colegio _________________________   Email ________________________ 
 
Para vosotros padres:  

- Desea participar en la catequesis y acepta los compromisos señalados   (    ) 
- Desea participar en las reuniones periódicas (cada 15 días)  (    )  
- El niño recibe clases de Religión en su colegio   (   ) 
- Desea participar en las catequesis y acepta los compromisos señalados   (   ) 
- AUTORIZO  a participar a mi hijo en las actividades organizadas por la Parroquia Corazón de María de Logroño o en las 

que dicha parroquia participe, organizadas por la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño o sus Delegaciones;  y 
también autorizo a que las mencionadas entidades obtengan imágenes-videos  relacionadas con dichos eventos y 
puedan ser difundidas  en publicaciones propias y medios de difusión que no comporten una intromisión ilegítima de la 
intimidad, honra o reputación del menor o contraria a sus intereses.  

 
 Fdo.  
 
 

POSTCOMUNIÓN  // FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021  
Catequesis de Infancia.             Parroquia CORAZÓN DE MARÍA  (Logroño) 
 
NIÑO/A __________________________________________________  Fecha nacimiento  ______________________ 
 
Padre ________________________________                                         Madre _________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________   Tfno. _________________   _______________ 
  
Curso ____ Colegio ____________________________   Fecha de Bautismo y parroquia ________________________ 
 
Catequista del curso pasado _______________________ Fecha y lugar en que celebró la 1ª Comunión ________________    

 

¿Recibe clase de religión en el colegio _________________________   Email ________________________ 
 
Para vosotros padres:  

- Desea participar en la catequesis y acepta los compromisos señalados   (    ) 
- Desea participar en las reuniones periódicas (cada 15 días)  (    )  
- El niño recibe clases de Religión en su colegio   (   ) 
- Desea participar en las catequesis y acepta los compromisos señalados   (   ) 
- AUTORIZO  a participar a mi hijo en las actividades organizadas por la Parroquia Corazón de María de Logroño o en las 

que dicha parroquia participe, organizadas por la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño o sus Delegaciones;  y 
también autorizo a que las mencionadas entidades obtengan imágenes-videos  relacionadas con dichos eventos y 
puedan ser difundidas  en publicaciones propias y medios de difusión que no comporten una intromisión ilegítima de la 
intimidad, honra o reputación del menor o contraria a sus intereses.  

 
 Fdo.  


