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Parroquia de San Carlos Borromeo 
7580 Center Parkway, Sacramento Ca. 95823 Tel (916) 421-10-63 

 

                                                  CATEQUESIS EN ESPAÑOL 

                                                                                                                  

Patricia Ortega HCJC. 

Directora de Catequesis en Español. 

 

Fecha  de inscripción _____________ 

 

 

Nombre del Niño (a)   __________________       _______________      ______________    _______________ 

                                   Apellido Paterno            Apellido Materno         Primer nombre      Segundo Nombre 

                      

Marca con una X dónde quieres inscribir a tu Hijo 

 

1º Año             Pre-Comunión            Comunión                Pre- Confirmación                   Confirmación   

                                                                                                                        

Catequista Anterior _________________________    Grupo Actual ____________ 

 

¿Está Bautizado?: Si _______    No __________     Copia de de fe de Bautismo ______________ 

  

Fecha de Nacimiento____________________ Lugar de Nacimiento ______________________ 

 

Edad ____________                Constancia de haber cursado un año antes de catequesis__________ 

 

Domicilio Actual: Número __________ Calle ________________________________________ 

 

Ciudad ______________________ Estado __________________ Código Postal ____________ 

 

Teléfono (       )   ___________________     __________________       ____________________ 
                      Área                    Casa                              Celular                                     Trabajo 

  

 Papá:    __________________       _______________      ______________    _______________ 

                    Apellido Paterno           Apellido Materno         Primer nombre        Segundo Nombre 

                                                                                     

Mamá:  __________________       _______________      ______________    _______________ 

                   Apellido Paterno            Apellido Materno         Primer nombre        Segundo Nombre 

 

¿TIENE ALGUNA CAPACIDAD DIFERENTE? SI____ NO____CUAL? ______________________ 

 

 TIENE ALGUNA DIFICULTAD PARA APRENDER SI____ NO____ CUÁL?_________________ 

 
 

FIRMA DE ACEPTACION DE LOS COMPROMISOS EN LA HOJA ANEXA_______________________________ 

 
1º Turno: 10:30-12:00 p.m. ______    

2º Turno: 12:15- 2:00 p.m.  ______ 

 

COSTO: $ 80.00  

Pagado __________ 

Abono___________ 

Pendiente_________ 

 

Nombre del que pagó ___________________ 

Efectivo______ 

Número de cheque __________ 

Número de Recibo __________ 
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Parroquia de San Carlos Borromeo 
7580 Center Parkway, Sacramento Ca. 95823 Tel 4211063 

 

COMPROMISO DE LOS PADRES 

 

Por seguridad de sus hijos y el buen funcionamiento  de los servicios que la Parroquia les ofrece les pedimos 

por favor lea las siguientes reglas antes de inscribir a su hijo (a), si esta de acuerdo fírmelo para luego hacer su 

inscripción correspondiente.  

 

ME COMPROMETO A QUE MI HIJO (A) 

 

---------------------------------------------------------. 

Nombre del niño o niña 

 

1. Llegue puntualmente al catecismo a la hora que le corresponde: 1º Turno de 10:30 a.m a 12:15 p.m.  Y  

2º turno: 12:30 p m a 2:15 p m. Después de esa hora no nos hacemos responsables de sus hijos (as). Por 

responsabilidad de los Padres de familia, Firmar a la hora de llegada y a la hora que termine la 

catequesis.  

 

2. Como lo manda el Tercer Mandamiento de la Iglesia se les pedirá a los niños que asistan y  sellen  su 

tarjeta con la Catequista cada domingo, de manera que puedan cumplir con sus obligaciones y puedan 

crecer en el Amor y conocimiento de Dios. No se aceptará el Boletín de la Parroquia ni firmas de otras 

personas solo del Sacerdote o Directora de catequesis. (Hacerse responsable de su Tarjetón de misas) 

 

3. Para que se de una Buena preparación para recibir los Sacramentos se les exigirá al niño (a) la asistencia 

a clases durante  el periodo de catequesis, (de Sep. A Mayo) en los cuales no se permitirá faltar mas de 

tres veces al año. Que sea constante en su clase. Tres retardos es una falta y a la tercera falta será 

retirado de la clase (en casos de fuerza mayor debe hablar con la Hna).  

 

4. Que cumplan con sus tareas y las lleve firmadas como lo indique la Catequista. 

 

5. Cerciorarme que mi hijo (a) lleve el libro de la catequesis y el material correspondiente para su clase. En 

caso de que no lo traiga se contará como ausente en clases ( se contará como Falta) 

 

6. Como Padre de familia asistiré a las reuniones asignadas, con las catequistas y a la Formación de Padres 

de familia. 

 

7. Usted puede ayudar mucho a su hijo (a) preguntándole sobre las clases, la Misa, su catequista, sus 

compañeros. 

 

8. Me comprometo a buscarles con tiempo padrinos que le den buen ejemplo, si son pareja que estén 

casados por la Iglesia, si son solteros, que estén confirmados y tengan sus respectivos 

comprobantes. 

 

APOYARE Y ACOMPAÑARE A MI HIJO (A) PARA QUE CREZCA COMO PERSONA CRISTIANA Y 

CADA VEZ AUMENTE SU FE PARA LA CONSTRUCCION DEL REINO DE DIOS. 

  

ESTOY  DE  ACUERDO CON LAS NORMAS QUE ACABO DE LEER: 
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______________________________                   ________________________________ 

Papá                                                                 Mamá 


