
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 
Arquidiócesis de Buenos Aires 

 
Parroquia Santa María de los Ángeles. Rómulo Naón 3250. C.A.B.A. (1430) 

- 1 - 

 

 

 
 
 

 
  

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS FAMILIAR  
ITINERARIO DE PREPARACIÓN CORRESPONDIENTE A: 

-	Primera	Comunión	-	Año	2020	-	

  	
    

 
   

 
Nota: completar este documento con LETRA LEGIBLE, sin tachaduras y entregarlo en secretaría, despacho parroquial. 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO QUE ES INSCRIPTO PARA RECIBIR EL SACRAMENTO 

Apellido  Nombre  

Fecha nacimiento Día  Mes  Año  Edad actual:  

FOTO 

Grado escolar  Institución  

Dirección  

Localidad:  Código Postal  

DNI  

Email: No corresponde. 

 

DATOS DE LOS PADRES / TUTOR / ENCARGADO DEL QUE VA A RECIBIR EL SACRAMENTO 

Madre Apellido  Nombre  

Teléfono fijo  Tel. móvil  

Dirección  ¿Vive con el hijo? Sí No 

Localidad  Código Postal  Estado civil  

DNI  Ocupación  

Email: 

 
Padre Apellido  Nombre  

Teléfono fijo  Tel. móvil  

Dirección  ¿Vive con el hijo? Sí No 

Localidad  Código Postal  Estado civil  

DNI  Ocupación  

  Email: 
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RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS 

1)  Asumir con responsabilidad y amor la tarea de educar en la fe al niño aquí presentado, asistiendo a los 
encuentros, promoviendo y motivando este compromiso en mi familia y alentando a los niños a perseverar 
en el compromiso asumido. 

2)  Acoger el curso de Iniciación Cristiana como un proceso de crecimiento en la fe y moral, de manera gradual 
y progresiva. Asumir las orientaciones dadas y colaborar, dentro de mis posibilidades y disponibilidad de 
tiempo, con las actividades pastorales. 

3)  Motivar y animar al niño a que continúen formándose y participando en la vida sacramental, la oración y 
en el desarrollo integral humano y social en las distintas etapas de catequesis propuestas. 

4)  Promover la participación del niño en los diferentes encuentros catequísticos, retiros, convivencias o 
salidas que se realizarán durante el año en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. 

5)  Participar asiduamente a los encuentros eucarísticos como parte fundamental en la preparación de los 
niños y adquirir el material necesario para la catequesis: libro y/o material didáctico. 

 

AFECCIONES MÉDICAS DEL NIÑO/A INSCRIPTO QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA. 

 
 
 
 

 

OTROS DATOS 
¿Quién retirará al niño/a al finalizar cada encuentro? 

Nombre y apellido Parentesco /DNI Teléfono 

1)   

2)   

3)   

Autorizo al niño/a a retirarse solo, de la parroquia, al finalizar el encuentro Sí No 

 
Los abajo firmante aceptan inscribir a su hijo/a, cuyos datos han sido escritos en el presente formulario, para realizar 
el curso de catequesis de iniciación cristiana con el fin de recibir su primera comunión, según las disposiciones arriba 
señaladas. Declaro que todos los datos consignados por mí, en este formulario, son verdaderos. 

En constancia firma, 

Padre/Tutor: 
 

Madre/Tutor: 

Aclaración: Aclaración 

DNI: DNI: 
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ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER RELLENADO POR SECRETARÍA DEL DESPACHO 
PARROQUIAL 

FORMA DE REQUISITOS 

Marque con una X si el documento ha sido diligenciado 

Fotocopia del documento (DNI) del niño/a.  Partida de bautismo del niño/a.  

Formulario de inscripción debidamente completado 
 Certificado médico (Si se requiere un cuidado 

especial) 
 

 
 
 


