PARROQUIA DEl BUEN PASTOR.

CURSO__2010-2011_

C/ José Baeza Espadas. s/n. Tf 967213651. 02001 ALBACETE

SOLICITUD DE CATEQUESIS DE COMUNIÓN
NOSOTROS LOS PADRES
D......................................................................................................................................
Natural de ...................................................Provincia de..................................................
profesión....................................................................
Y
Dª......................................................................................................................................
Natural de..................................................... Provincia de..................................................
profesión................................................................
CASADOS POR LA IGLESIA____ POR LO CIVIL_____ PAREJA DE HECHO_____
SEPARADOS___ En este caso, el niño/a vive con ___________________________________
CON DOMICILIO
en la calle de..................................................................n° …..piso ......puerta .....
Código Postal 02…...Teléfono 967………............... Móvil..................................
e.mail…………………………………………………….
SOLICITAMOS QUE NUESTRO HIJO/A SE ADMITIDO/A
A LA CATEQUESIS PARROQUIAL
se llama..............................................................................................................................
Nacido/a en....................................Provincia de...........................el día......de.................de 20...
bautizado en la parroquia de...........................................

de ………………………………

Provincia …………………………… el día.......de.................................de 19...
Ha comenzado el__ A, B ó C curso de Primaria en el Colegio .....................................................
Su profesor/a de religión es…………………………………………………
____________________________________

PEDIMOS A LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR la educación en la fe para nuestro
hijo; asimismo nos comprometemos a ayudarle todo lo posible para que, a través del testimonio de nuestras vidas, pueda ir aprendiendo a vivir el evangelio.
Tenemos___ hijos: ___ niños y niñas___ de los que este/a es el ______________
A la catequesis y demás actividades lo/a traerán y recogerán: Los padres ( ) los abuelos ( )
un hermano/a ( ) los padres de otro compañero/a ( ) otra persona encargada para ello ( )
Si se organizan reuniones de padres para formarnos en la vida cristiana cuente con nosotros
Observaciones:....................................................................................................................................
Prestamos nuestro consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la parroquia
del Buen Pastor, con domicilio en la C/ José Baeza Espadas s/n. Albacete con la finalidad de gestionar su participación en las actividades
que programe la parroquia así como de todos aquellos servicios que pudieran ser de nuestro interés. Del mismo modo, prestamos nuestro
consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico y otro medio equivalente.
La Parroquia del Buen Pastor como responsable del fichero le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos marcados por la ley de la
dirección indicada

Albacete, a

Firma del padre

de ……….......... ....de 2010.

Firma de la madre

