
2018-19 Registro de Formación de Fé 412 W 4th Street,  Carver MN 55315 
(Por favor escriba claramente toda la información requerida) Phone; 952-448-2345 
 
Nombre legal del estudiante: _________________________________ Fecha de nacimiento del estudiante:____/____/____  Edad del estudiante:______  

Lugar de nacimiento del estudiante: ___________________________ Escuela y Grado en 2018: _________________________________________ 

Bautizado: SÍ NO Nombre de la Iglesia y Ciudad:  ___________________________________________________ Fecha del Sacramento: ___/___/___ 

Primera Comunión: SÍ NO Nombre de la Iglesia y Ciudad:  ___________________________________________________ Fecha del Sacramento: ___/___/___ 

Reconciliación: SÍ NO Nombre de la Iglesia y Ciudad:  ___________________________________________________ Fecha del Sacramento: ___/___/___ 

Confirmación: SÍ NO Nombre de la Iglesia y Ciudad:  ___________________________________________________ Fecha del Sacramento: ___/___/___ 

Nombre del Padre:  ________________________________________________ Teléfono de emergencia: _________________________  

Nombre de la Madre: _______________________________________________ Teléfono de emergencia: _________________________  

Dirección de casa completa: ___________________________________________  Ciudad: _________________ Estado:____________ Código Postal: _________  

Por favor proporcionar al menos una dirección de correo electrónico (EMAIL), que usted revise con frecuencia para las comunicaciones semanales 
y las alertas del clima, de  tal manera que podamos mantenerlo informado. 
 
Correo electrónico del papá: _________________________________     Correo electrónico de la mamá: _________________________________ 

Deberá entregar a esta oficina una copia del Certificado de Nacimiento y del Sacramento de Bautizo, junto con esta forma. 
 

Si un estudiante necesita cuidado de emergencia, llamaremos al 911 y después se les notificará a los padres. Autorizo el tratamiento de emergencia a mi 
hijo o hija. Entiendo que seré responsable por cualquier cargo.  Nombre y teléfono para emergencia: 

 

Matrícula- Antes del 12 Septiembre  
Grados 1-9   $80.00 Primer niño  

            $130.00 Dos niños  
                        $170.00 Tres o más niños

            Preparación del Sacramento  
 
 
Me gustaría hacer una contribución a la formación 
de Fé para un niño que no puede pagar de: $ 

Matrícula- Después del 12 Septiembre 
$90 Primer niño             $_______________ 
$150.00 Dos niños             $_______________
$200.00 Tres o más niños $_______________
2nd Grado +$40.00 $_______________
8th Grado +$50.00 $_______________
9th Grado +$50.00 $_______________
RICA +$50.00 $_______________  
$________   Cantidad Total:  $_______________ 
 

 USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 

 



 

Manual de Convivencia: 
● Las clases de catequesis se dictan los días Domingo de 9 :00 am. 

a 10:30am. 
● Se aceptan hasta 5 retrasos y 3 faltas injustificadas, en caso 

contrario quedarán suspendidos. 
● Todos los estudiantes participan obligatoriamente en la santa Misa 

los domingos a las 10:30am junto con sus padres y/o guardian.  
● Para ayudar a las necesidades de nuestro programa, le pedimos a 

cada familia que nos proporcione una caja de pañuelos y hojas 
para imprimir. Por favor déjelo en la mesa del pasillo del 
S.Parroquial 

Las Reuniones con los padre de familia se realizarán los domingos a las 
9:00am con carácter OBLIGATORIO. La primera reunión general será el 
domingo 23 de Septiembre del 2018. 
Horas de Servicio: Es necesario que familias cumplan 33 horas de 
servicio en varios lugares. (Ejemplo: Limpieza de la Iglesia, Salon 
Parroquial, Feed my Starving Children, u otros lugares en su comunidad. 
Días que no habrá catequesis: 
22 de Diciembre del 2018. 
29 de Diciembre del 2018. 
20 de Abril del 2019. 
 
Fechas Importantes OBLIGATORIAS: 
Novena a Nuestra Señora de 
Guadalupe: 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11  de 
Diciembre de  2018 
 
Mes de Mayo mes de María: 6am 
04 / Mayo / 2019. Primera Comunión 
11 / Mayo / 2019  Confirmación 
 

Devoción del Via-Crusis:  
Viernes de cuaresma  7:30pm 
08 /Marzo/ 2019. Primera Comunión 
15 /Marzo/ 2019  Confirmación 
 

La celebración de los Sacramentos será en las siguientes fechas: 
Ensayo de la 1ra. Comunión: Sábado 11 / Mayo / 2019 a las 9:30am  
Primera Comunión:  Sábado 18 / Mayo / 2019 a las 9:30am. 
         Confirmación: 
                   R.I.C.A.: 
Un depósito mínimo de $50 no reembolsable, por familia se debe de entregar con 
este formulario de inscripción. Por favor, tenga en cuenta el costo adicional para 
la preparación del sacramento. 

Reglas de conducta para todos los estudiantes y padres de 
familia de la Catequesis 

 
Soy un(a) joven católico-cristiano, y por lo tanto pongo mi compromiso a 
una conducta acorde a mi condición de hijo de Dios que refleje mi Fé en 
Jesucristo. 
Me comprometo a seguir las siguientes normas: 

1. Me respetaré a mi mismo, a los catequistas del programa y a todas 
las personas de la iglesia. 

2. Usaré un lenguaje apropiado y educado. 
3. Evitaré poner sobrenombres y no usaré un lenguaje y señas 

ofensivas. 
4. Como persona de paz que soy, evitaré cualquier forma de 

violencia. 
5. Participaré activamente en la santa Misa los días Domingo y 

mantendré una conducta de acuerdo al lugar. 
6. Mantendré el propósito de superarme cada día. 
7. Seré puntual a las clases y a todas las actividades. 
8. Asistiré con puntualidad a todas las Fechas Importantes. 
9. Participaré activamente de las convivencias o retiros. 
10. NO TRAER APARATOS ELECTRONICOS (ELECTRONIC 

DEVICES) si se les encuentra se les decomisará sus aparatos 
electrónicos y se les entregará a los padres de familia. 

Nota: 
Ningún estudiante de la catequesis podrá salir del Salón Parroquial durante 
clases.  La Iglesia no se responsabilizará por ningún accidente físico que les 
pueda suceder a los estudiantes y catequistas, por lo tanto pedimos 
responsabilidad a los padres, catequistas y estudiantes. 
 

Yo, como padre/guardián, entiendo se tomarán fotografías promocionales 
durante este curso. Concedo permiso para que la fotografía de mi hijo(a) sea 
utilizada en materiales de promoción (página web, boletín, calendario etc.) para 
informar sobre el evento. 

 
Yo, Padre/guardián y estudiante hemos leído todo lo estipulado con el 
Programa de Formación de Fé de la Iglesia St. Nicholas en Carver MN y 
estamos de acuerdo en cumplir todas nuestras obligaciones. 
 
Firma del Estudiante: 
 
Firma del Padre:                                                                 Fecha: 



 


