
Parroquia Ntra. Sra. de la Fuensanta 
C/ de la Iglesia, 2 

30012 Patiño (MURCIA) 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LA CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 

Nombre y Apellidos del niño/de la niña: ………………………………………………………………………………………......... 

Edad: …………… Fecha de nacimiento: ……....... / ………………………………… / …………………….. 

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Colegio al que asisto: ………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………………………… Nacionalidad: ……………………………………………………… 

Bautizado:   SI             En la parroquia: ………………………………………………………………………… 

      NO        

Día que prefiero ir a catequesis: …………………………………………………………………………………  

 

Nombre y Apellidos del padre: …………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………… Profesión: ……………………………………………………………………………………….. 

Teléfono: ………………………………… 

 

Nombre y Apellidos de la madre: ………………………………………………………………………………. 

Edad: ……………… Profesión: ………………………………………………………………………………………. 

Teléfono: ………………………………… 

 

Los padres nos comprometemos a acompañar a nuestro hijo/a durante el proceso de la preparación a 
su Primera Comunión, colaborando con la Parroquia y participando en su proceso, así como intentar 
dar un testimonio de fe para ayudarle a crecer en la suya. 

En Patiño, a ……… de ……………………………… de 2022 

(Firma del padre)        (Firma de la madre)                  (Firma del niño/de la niña) 

 

 

 

La catequesis comenzará la primera semana de Octubre a las 17:30 horas en los 
salones parroquiales. Tendremos una reunión de padres el miércoles 28 de 
Septiembre a las 20:30 horas en la Iglesia. Entregar esta ficha antes de ese día en la 
sacristía. 

Aviso: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento que mis datos sean incluidos en un fichero del 

que es titular la Parroquia Ntra. Sra. de la Fuensanta y puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de 

actividades propias de la Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia y del ámbito 

diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión de mis datos personales a 

entidades diocesanas directamente relacionadas para el desempeño de su misión pastoral. Declaro estar 

informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el 

domicilio social de la Parroquia en la calle de la Iglesia, 2 de Patiño. 

 

FOTO 


