FORMACION EN LA FE APLICACION 2017-2018
INFORMACION DEL NINO
PRIMER NOMBRE:

__________________________ APELLIDO:

FECHA DE NAC.: _____________________________

__________________________

GRADO (EN SEPT ’17) _____________________

¿TIENE SU NINO ALGUNAS ALERGIAS O CONDICIONES MEDICAS?
EXPLIQUE AQUI:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN FAMILIAR
¿SON MIEMBROS INSCRITOS EN LA PARROQUIA SANTA ANA?

SI

NO

NOMBRE DEL PADRE:

________________________________________________________

# DE TEL DEL PADRE:

________________________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE:

____________________________________________________

# DE TEL DE LA MADRE:

________________________________________________________

DIRECCION FAMILIAR:

________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO:

________________________________________________________

INFORMACIÓN SACRAMENTAL
¿Ha sido bautizado este niño?
SI
¿Ha recibido su primera comunión este niño?
SI
¿Ha sido confirmado este niño?
SI
¿Es este el primer año de catequesis de este niño?
SI
¿Algún padre de familia necesita un sacramento también?
SI
¿Cuál? _________________________________________

NO
NO
NO
NO
NO

INFORMACIÓN DE CATEQUESIS
Habrá tres opciones de sesiones de catequesis. Favor de escoger uno:
Sábado a las 5:45PM

Domingo a las 9:30AM

Domingo a las 11:00 (en español)

¿RECONOCE UD. QUE PARTICIPACIÓN EN LA MISA DOMINICAL ES UN REQUISITO DE ESTE PROGRAMA
Y SI NO CUMPLEN CON ESTE REQUISITO DEL PROGRAM ES POSIBLE QUE NO CONSIDEREMOS A SU
NIÑO SUFICIENTEMENTE PREPARADO PARA LOS SACRAMENTOS?
SI
NO

INSTRUCCIONES PARA REGISTRO
Las inscripciones abiertas comienzan el 1o de mayo y terminan el 2 de agosto, 2017.
Una vez terminada esta lista y ha recopilado todos los documentos, Ud. Puede entregar su
aplicación de las siguientes maneras:






En las oficinas de Formación en la Fe en el Centro de Aprendizaje a estas horas:
 Lunes, miércoles y viernes de 9:00am a 12:00pm
 Jueves de 2:00pm a 7:00pm
En la recepción del Centro Parroquial a las siguientes horas:
 De lunes a jueves de las 9:00am a las 4:00pm
 Viernes 9:00am a 1:00pm
Ultima Oportunidad para inscripciones tomarán lugar en las siguientes fechas:
 Después de las misas el fin de semana del 29/30 de julio, 2017
 Después de las misas el fin de semana del 6/7 de agosto, 2017

En agosto, recibirá una carta de confirmación y más información acerca del programa por
correo electrónico si nos ha dado uno o por correo tradicional si no tiene correo electrónico.
Las clases comienzan el fin de semana de Sept. 9/10, 2017. Favor de buscar más información en
la página web de Santa Ana.

LISTA DE VERIFICACIÓN
Favor de entregar esta lista con su aplicación y documentos.


APLICACIÓN COMPLETADA



Copia del certificado de bautismo
(para niños bautizados) O
Partido de nacimiento (niños no bautizados)



Cobro de $60 cada niño, o $150 max/familia.
(O la hoja de plan de pagos)
Esta lista de verificación completada



Iglesia Católica Santa Ana
Forma de Plan de Pagos de Formación en la Fe

NOMBRE DE LOS PADRES:__________________________________________
NOMBRE DE LOS NIÑOS: __________________________________________
__________________________________________
Tiene la opción de hacer un depósito inicial y luego pagos en instalaciones. Le
pedimos que haga todos sus pagos el 31 de diciembre, 2017 lo mas tardar. Las
cuentas no pagadas antes de esta fecha se consideran atrasadas y recibirá una
carta.
Con esta forma le pedimos un depósito de un mínimo de $20.
Los pagos se pueden hacer:
 Los fines de semana en el escritorio de la recepción.
 Durante la semana en las oficinas de formación en la fe en el Centro de
Aprendizaje
CANTIDAD INICIAL QUE SE DEBE:_________________________
PAGOS HECHOS:
CANTIDAD

FECHA

BALANCE

