
2022-2023  
 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE       (NO USAR ESTE ESPACIO) 
Familia #_______________                      Reconocimiento del Ministerio:  CM ________   YM__________ HM________ 

 

Forma de Inscripción: Formación en la Fe de St. Columba 

 

Nombre de los Padres__________________________________________________________________   

    __________________     __________________________________________________ 

Dirección                                                    Ciudad                  Estado          Zona Postal  

 

Teléfono de la casa: ___________________________       Correo electrónico__________       

Celular: (Principal) _______________________         Celular  (Secundario): _______________________________  
   

Contacto de emergencia (no padres): Nombre        ____  Teléfono: _____________________ _ 
  

CONFIRMACIÓN: Este es un proceso de dos años que comienza en 9º o 10º grado.  
 

PRIMERA RECONCILIACIÓN/COMUNIÓN: Para niños que comienzan el 2º grado y han completado al menos un año en un 
programa de formación en la fe o escuela católica. Los niños en3er grado o superior también son elegibles.  

  

Estudiante #1 Nombre:  ______________________ Fecha de Nac: _____________ Escuela: ___________________   

Grado: ___ Alergias  _________  Último año de Catecismo: _________ Parroquia: _______________________ 

            Inscribir al estudiante en 1ª Confesión/ 1ª Comunión     Yes___ No___   

Inscribir al estudiante en Confirmación: Yes__ No__   

Sacramentos recibidos: Bautismo ___ ¿En la Iglesia Católica? ___ Reconciliación ___ Comunión ___ Confirmación _____  

Fecha del Bautismo: _____________ Parroquia: __________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

 

Estudiante #2 Nombre:  ______________________ Fecha de Nac: _____________ Escuela: ___________________   

Grado: ___ Alergias  _________  Último año de Catecismo: _________ Parroquia: _______________________ 

            Inscribir al estudiante en 1ª Confesión/ 1ª Comunión     Yes___ No___   

Inscribir al estudiante en Confirmación: Yes__ No__   

Sacramentos recibidos: Bautismo ___ ¿En la Iglesia Católica? ___ Reconciliación ___ Comunión ___ Confirmación _____  

Fecha del Bautismo: _____________ Parroquia: __________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

 

Estudiante #3 Nombre:  ______________________ Fecha de Nac: _____________ Escuela: ___________________   

Grado: ___ Alergias  _________  Último año de Catecismo: _________ Parroquia: _______________________ 

            Inscribir al estudiante en 1ª Confesión/ 1ª Comunión     Yes___ No___   

Inscribir al estudiante en Confirmación: Yes__ No__   

Sacramentos recibidos: Bautismo ___ ¿En la Iglesia Católica? ___ Reconciliación ___ Comunión ___ Confirmación _____  

Fecha del Bautismo: _____________ Parroquia: __________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



2022-2023  
 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE       (NO USAR ESTE ESPACIO) 
Familia #_______________                      Reconocimiento del Ministerio:  CM ________   YM__________ HM________ 

 

 

Consentimiento de los Padres / Forma de Liberación de Responsabilidad y Atención  Médica 

 

No se permite que los niños sean admitidos en clases / eventos a menos que un formulario de consentimiento de los 

Padres se haya completado y una Forma de Liberación de Responsabilidad y Atención Médica estén en el archivo.  

Como padre, entiendo que estoy obligado a leer las políticas y reglas enumeradas en el Manual en el sitio web 

de la parroquia. Al inscribir a los niños de mi familia / tutela en los Programas de Formación en la Fe y Ministerio 

Juvenil de la Iglesia Católica de St. Columba para el año 2022-2023, que es del 28 de agosto de 2022 al 1 de 

septiembre de 2023, doy mi consentimiento para cumplir con las políticas establecidas en el manual. Entiendo 

que el incumplimiento de esta política podría provocar acciones disciplinarias que incluyen, en casos extremos, 

el despido de mi hijo del programa de Formación en la Fe. Entiendo que soy responsable de compartir las 

reglas, regulaciones y otra información valiosa en este manual con mi hijo. Permito que mi hijo participe en 

todas las actividades ofrecidas en los terrenos de St. Columba durante los tiempos normales de Formación en 

la Fe y Ministerio Juvenil durante el 28 de agosto de 2022 hasta el 1 de septiembre de 2023. 

 

Como padre y/o tutor, autorizo el tratamiento, por un médico calificado y con licencia, de los menores inscritos 

en esta forma en caso de una emergencia médica que, en opinión de los médicos tratantes, pueda poner en 

peligro su vida, causar desfiguración, deterioro físico o molestias indebidas si se retrasa. Esta autorización se 

otorga solo después de que se haya hecho un esfuerzo razonable para llegar a mí. Este documento estará 

vigente del 28 de agosto de 2022 al 1 de septiembre de 2023. Este formulario de Liberación de responsabilidad 

es completado y firmado por mi propia voluntad con el único propósito de autorizar el tratamiento médico en 

circunstancias de emergencia en mi ausencia.  

 

___________________________________                                                            ___________________ 

Firma de los padres o tutores legales                                     Fecha 

 

 

Por favor, marque con un círculo y marque con sus iniciales los métodos enumerados a continuación 

que usted aprueba para el uso de imágenes y fotos de su estudiante que pueden ser utilizados en St. 

Columba de acuerdo con las políticas de la Arquidiócesis de Mobile. 

 

Tablas de anuncios _____   The Catholic Week _____      Facebook ______ 

 

Boletín Parroquial _____     Sitio web de la parroquia ______ Instagram_____          Email_____ 
 

 

 

Cuota de inscripción 

Pagado__***__ 

Efectivo_______ 

Cheque_______ 

Otro__***____ 
 

 

 

Debido a la generosa donación de un feligrés, la cuota de inscripción para los estudiantes este año escolar 2022-2023 ha sido eliminada. *** 

 

Cuota de Inscripción 
       Por favor, haga cheques pagaderos a la Iglesia de San Columba 

           $25 por Estudiante/Adulto – Grados K5-12 

$25 adicionales por estudiante inscrito para la Primera Comunión o Confirmación 

      (Total de $50 por estudiante en Primera Comunión o Confirmación) 

 

 


