
 
 

Parroquia 
de Santa 
Catalina.  
Aranda de 

Duero. ( 
Burgos ). 

 
Fecha de nacimiento (día) _____ de (mes) ______________ ( año ) 20 _____ Edad ____  
 
Lugar de Nacimiento: _____________________________________________________   
 
Nombre del padre _________________   Nombre de la madre _________________ 
 

Dirección:   C/ _______________________________   nº. ____     _______    _____ 
 
Teléfonos: ___________( fijo casa ) Móviles  (padre) ______________ (madre)_____________ 
 
 

Persona para avisar por cualquier necesidad 
 

Nombre_____________________________   Parentesco ____________________________ 
 
Telfs. de contacto____________________    _______________________________ 
 
 

 

 

Bautizada/o, en la Parroquial: ( Titular de la Parroquia ) _______________________________________________ 

 

de ( Pueblo o Ciudad ) __________________________________________________   el día ____ de ( mes )  

____________ ( año ) _______    y se encuentra en el  

 

Libro_______ Folio ______ nº____                                                    Sello Parroquia 

                    Firma Párroco. 

 

 

 

 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN Curso ---------- 

 
 

ITINERARIO  de la Iniciación cristiana 

 Despertar Religioso 1º E.P.O.  
Nombre y Apellidos 
 
_____________________________________________________________________________
____________ 

 
Colegio: ____________________________________Curso de estudios: _____. 
EPO.   
 
Matriculado en Clase de Religión: Sí___ No___.    



 

 

 
                                                                                

! Nosotros los padres de __________________ queremos que: nuestr@ hij@, reciba 
la catequesis adecuada, para celebrar el Sacramento de la Eucaristía. ( Primera 
Comunión). 
 

! También nos comprometemos en apoyar y acompañar en esta tarea, como 
principales y primeros educadores en la fe y en la vida cristiana de nuestr@s hij@s. 

 
 

! Acompañaremos en la celebración de la Santa Misa de los Domingos, para que 
vivan y celebren también como familia, la fiesta central de los cristianos. 

 
    

        Firma del padre                                                                                       Firma de la madre 
 
 
 
 
 
" NB. Necesitamos padres, que se involucren y nos ayuden en este tiempo de catequesis, anímate  y comparte esta 

hermosa tarea… 
Coméntaselo a los sacerdotes, si quieres colaborar. Gracias. 

 
" La parroquia os hace una invitación concreta y sincera: debemos ir todos unidos, padres, catequistas y sacerdotes, 

todos somos necesarios como parroquia, y todos queremos los mejor para l@s niñ@s.  
 
 

 

  
 

! N.B. Rellenar esta inscripción y entregar en la parroquia. 
Si es posible antes de terminar el mes de septiembre  

 
 
Parroquia de santa Catalina de Alejandría. Aranda de Duero. ( Burgos ) 

 
Este es el día y horarios de catequesis del 1er. Curso  

“El Despertar Religioso” 
 

*   MIERCOLES.   :     6.15  a  7.15     QUINCENAL                 
 

        
-   No serán todos los miércoles, sino que será cada quince días. 
- La Santa Misa de los domingos a las  11:30 h. durante el curso, está 
especialmente dedicada a los niños de catequesis. Es bueno y necesario el 
acompañar como familia a vuestr@s hij@s, a la celebración de la Eucaristía 
cada domingo, que es una fiesta de familia y para la familia. 

 

Por medio de su firma, el titular de los datos de carácter personal consiente la 
incorporación de los mismos a los ficheros de los que es responsable la parroquia de 
santa Catalina de Alejandría, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos, 
para todo lo relacionado con la gestión de tales ficheros, pudiendo ejercitar 
gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, 
cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en 
los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. 

 
Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a la 

parroquia  de Santa Catalina de Alejandría  
C/ Avda de Burgos 5 bis. 09400 Aranda de Duero . ( Burgos ) 


