
IGLESIA CATÓLICA DE SAN PEDRO CHANEL 
Oficina de Educación Religiosa 

 

FORMA DE REGISTRACIÓN 
Cuota Anual:  $50 Por Estudiante antes del 19 de agosto | después $75 

$80 Por Familia antes del 19 de agosto | después $100 
 

INFORMACIÓN FAMILIAR 
 

APELLIDO del Estudiante:__________________________________________ 
 

Fecha de hoy:_______ /_______ /________ 
 

Domicilio:____________________________________ Ciudad:________________________ Código:_____________ 
 

Nombre del Padre:____________________________________________________ 
                                                                     (Primer Nombre)                                                                    (Apellido) 

Religión:_______________________ 
 

Nombre de la Madre:__________________________________________________ 
                                                                      (Primer Nombre)                                                (Apellido de Soltera) 

Religión:_______________________ 
 

Guardián Legal, si es otro fuera de los padres:______________________________ Religión:_______________________ 
 

¿Estudiante vive con?     Ambos Padres     Solo con la Madre     Solo con el Padre     Otro: _____________________ 
 

¿Los padres están casados por la Iglesia Católica?   Si       No            

  

CONTACTO 
 

Padre: (                 ) _________________________________     Madre: (                 ) __________________________________ 
 

Correo Electrónico de Padres: ____________________________________________________________________________ 
 

Contacto Adicional, (aparte de los padres) en caso de emergencia: (                 ) _____________________________________ 
 

Nombre: _____________________________________________________________________________________________ 
 

¿Relación con el Estudiante?:      Hermano/a       Tío/a       Otro: ____________________________________________ 
 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA USO DE OFICINA 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Fecha de 
Nacimiento 

Grado 
Escolar 

¿Necesidad 
especial o 

incapacidad? 

Sexo 
M o F 

¿Bautizado? 
 

¿SI o NO? 

SACRAMENTOS 
(que necesité) 

CATEQUISTA DIA 

         
         
         

 

PARA USO DE OFICINA 
FECHA DE PAGO CANTIDAD PAGADA CANTIDAD DEBIDA EFECTIVO # CHEQUE RECIBIDO POR 

      

      

OTRAS NOTAS: 



FORMA DE LIBERTAD / ACUERDO 
Iglesia Católica de San Pedro Chanel – Educación Religiosa 

                                                                             

INFORMACIÓN DEL ESTUDIENTE: 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________________         ____________________________________ 
                             

                                            ____________________________________         ___________________________________ 
  

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: Año 2022-2023 

Actividad: Programa de CCD                           Lugar: Iglesia de San Pedro Chanel  

 

FORMA DE LIBERTAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: 
 

      Yo, doy mi permiso para la participación de él /ella en la actividad arriba mencionada. Yo estoy de acuerdo en dirigir 
a mi hijo/a a cooperar y seguir las direcciones e instrucciones del personal de la parroquia responsable de la actividad.  
      
 Estoy de acuerdo en que mi hijo/a debe adherirse con los protocolos de seguridad de COVID-19 y de la parroquia.  
      
 Como condición para que mi hijo/a pueda hacerlo, por la presente libero y descargo a la Arquidiócesis de Los Ángeles, 
sus organizaciones constituyentes, incluidas, entre otras, el Obispo Católico Romano de Los Ángeles, una Corporación 
Única, y sus funcionarios, empleados y voluntarios de todos y cada uno de los reclamos por lesiones personales o daños 
a la propiedad que pueda sufrir como resultado de su participación en la actividad descrita anteriormente, ya sea que 
tales lesiones o daños sean causados por la negligencia, activa o pasiva, de cualquier de las entidades, individuos 
nombrados o descritos anteriormente. 
     Yo, estoy de acuerdo que en caso de que mi hijo/a sea lesionado como resultado de participar en la actividad arriba 
mencionada, ya sea o no causada por negligencia (activa o pasiva) del programa parroquial de actividades, o cualquiera 
de sus agentes o empleados, recurrir al pago de cualquier costo médico o de hospital, o costos y gastos relacionados 
acaso del accidente sean primero llevados a cualquier aseguranza de hospital o médico, o cualquier plan de beneficio 
disponible mío o de mi esposo. 
     No tengo conocimiento de alguna condición médica de mi hijo/a, que resulte para él/ella inapropiado de participar 
en dicha actividad. 
     Yo, con la presente doy permiso al médico seleccionado por el personal supervisor de las actividades de adolescentes 
ahí presente de rendir tratamiento médico que se crea necesario y apropiado por el médico. 
    Yo, por la presente, autorizo la realización de fotografías, cintas de video, grabaciones u otra conmemoración de 
dicha actividad. Por la presente, renuncio a cualquier derecho a compensación. 
      Además, entiendo que debido a la pandemia de COVID-19, esta actividad está sujeta a cambios sin previo aviso. 

 

ACUERDO DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Este es un acuerdo con la Iglesia Católica de San Pedro Chanel, por medio del cual nosotros los dos padres de familia 

(padre y madre) aceptamos cumplir con nuestras responsabilidades cristianas en la educación de la fe de nuestros 

hijo(s). Mis responsabilidades son las siguientes: (ver Catecismo de la Iglesia Católica, #’s 2221-2231) 

▪ Acompañar a mi hijo(a) en su jornada Cristiana: con la oración diaria, participación activa en los Sacramentos; 

asistir a la Santa Misa cada Domingo en persona, y ayudarle en su jornada de la fe. 

▪ Mi hijo(a) vestirá modestamente y se comportará de manera respetuosa en la casa de Dios. 

 

FIRMA DE PADRES: _______________________________________  FECHA: __________________ 


