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A tener en cuenta para la inscripción de los niños  en Catequesis de 1ª comunión. También se les puede 
recordar a los de segundo: 
 
Hay que hablar y comentar con los padres la importancia que tiene la catequesis para la vida del niño y el 
testimonio cristiano que ellos tienen que  ofrecer. La catequesis no es una academia...Aquí se educa en la fe   
para la vida a personas... Y no deben contradecir con su vida lo que es seguir a Jesús. Es indispensable que 
acompañen a sus hijos a la Eucaristía (11,30 los domingos), recen con ellos y atiendan y respeten las 
propuestas de los catequistas. 
 
Es muy importante que asistan a las reuniones que tienen los padres 
 
Para la inscripción se abonan 25 €. 
 A sus hijos a lo largo del año se les ofrecen muchos recursos materiales y unos locales dignos que hay que 
mantener. 
 
Si son dos hermanos y uno es más pequeño (uno de 3º E.P. y el otro de 2ºE.P.), puede acompañar a su 
hermano mayor. 
 
Si hay algún niño que repite 2º E.P,  sí que puede inscribirse. 
 
Si vienen de otra parroquia o han sido bautizados en otra parroquia tienen que traer el volante de 
bautismo. 
 
El horario de este año es:  
 
2º de catequesis: los lunes de 5 – 6.  
1º de catequesis los martes  de 5 a 6 
Si hubiera algún problema con el día y hora, que hablen con José Manuel 
 
 El criterio para distribuir a los niños en los grupos es pastoral  según criterio del equipo  de los catequistas. 

Anotar en la ficha de inscripción datos que sea bueno conocer de su hijo para una atención más 
personalizada: carácter, gustos, rendimiento escolar, sus fortalezas y debilidades,… Conocer de los padres 
las dificultades que tienen para asistir a las reuniones, las eucaristías, su situación laboral u otras 
situaciones que tengamos que tener en cuenta para ayudarles en lo que podamos. 

 Saber cómo podrían colaborar con la catequesis ofreciendo algo de su tiempo en hacer actividades 
especiales: hablarles de su primera comunión, de su trabajo, de contarles experiencias vitales, de  cómo 
seguir a Jesús. Saber qué temas les gustaría tratar en las reuniones de padres y qué propuestas nos hacen 
para  la catequesis de sus hijos. 

Ofrecerles formar parte de  Naranjitos los sábados de  5 a 8 de la tarde y participar en la sala de  juegos del 
C. Juvenil los domingos después de misa. 
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  FICHA DE INSCRIPCIÓN 1º DE CATEQUESIS      2018-19-2018 
Nombre ..............................................  Apellidos ........................................................................... 
 
Dirección :  C/.................................................................................Tfno  wasap............................ 
 
Fecha de nacimiento.............................Colegio..........................................................................   
 
Nombre del padre............................................Nombre de la madre................................... 
 
Nacionalidad de los padres:………………………………………………………………… 
 
Parroquia de Bautismo…………………………………………..Presentar volante de bautismo si no está bautizado aquí. 
 

COMPROMISO FAMILIAR DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

Nosotros, como padres cristianos, nos comprometemos a: 

 Seguir  y ayudar al niño en la elaboración de las fichas de catequesis. 
 Colaborar, desde la familia, en su educación cristiana.  
 Mantener contacto frecuente con el catequista. 
 Asistir a las reuniones de padres y acompañar al niño a la Eucaristía familiar(Misa) los 

domingos a la 11,30, así como a todas las celebraciones a las que se nos convoque 
 Ser ejemplo de vida cristiana para nuestros hijos. 
Firma del padre      Firma de la madre 

 

 

Nombre y apellido del niño/a................................................................................... 

Catequista.......................................Ha aportado 25€ en con concepto de libro, fichas y funcionamiento de la catequesis.    Entregar al 

catequista el primer  de día de catequesis. 

 
Conforme a la Ley de Derechos de imagen: Ley Orgánica 1/1982 y sus posteriores modificaciones, doy consentimiento para fotografiar o grabar 
actividades que La Catequesis de Mª Auxiliadora realice conforme a sus fines y a utilizar dichos materiales para tal efecto. 
• Conforme a la Ley de Protección de Datos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, doy 

consentimiento para que los datos aquí presentes queden registrados en la Parroquia María Auxiliadora sita en la C/ Galicia 27, 28942, Fuenlabrada 
(Madrid) y se haga uso de ellos para la consecución de sus fines. De igual manera quedo informado de la posibilidad de ejercitar gratuitamente 
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación y revocación de la presente autorización, dirigiéndome a la dirección 
mencionada. 
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  FICHA DE INSCRIPCIÓN 1º DE CATEQUESIS      2018-2019                     (Copia para los padres) 

Nombre ..............................................  Apellidos ........................................................................... 
 
Dirección :  C/.................................................................................Tfno  wasap............................ 
 
Fecha de nacimiento.............................Colegio..........................................................................   
 
Nombre del padre............................................Nombre de la madre................................... 
 
Nacionalidad de los padres:………………………………………………………………… 
 
Parroquia de Bautismo………………………………………….. Presentar volante de bautismo si no está bautizado aquí. 
 

COMPROMISO FAMILIAR DE ACOMPAÑAMIENTO 
Nosotros, como padres cristianos, nos comprometemos a: 

 Seguir  y ayudar al niño en la elaboración de las fichas de catequesis. 
 Colaborar, desde la familia, en su educación cristiana.  
 Mantener contacto frecuente con el catequista. 
 Asistir a las reuniones de padres y acompañar al niño a la Eucaristía familiar(Misa) los 

domingos a la 11,30, así como a todas las celebraciones a las que se nos convoque 
 Ser ejemplo de vida cristiana para nuestros hijos. 
               Firma del padre      Firma de la madre 

 

 
Conforme a la Ley de Derechos de imagen: Ley Orgánica 1/1982 y sus posteriores modificaciones, doy consentimiento para fotografiar o grabar 
actividades que La Catequesis de Mª Auxiliadora realice conforme a sus fines y a utilizar dichos materiales para tal efecto. 
• Conforme a la Ley de Protección de Datos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, doy 

consentimiento para que los datos aquí presentes queden registrados en la Parroquia María Auxiliadora sita en la C/ Galicia 27, 28942, Fuenlabrada 
(Madrid) y se haga uso de ellos para la consecución de sus fines. De igual manera quedo informado de la posibilidad de ejercitar gratuitamente 
derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación y revocación de la presente autorización, dirigiéndome a la dirección 
mencionada.                                                                      Firma padres 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre y apellido del niño/a................................................................................... 

Catequista.......................................Ha aportado 25€ en con concepto de libro, fichas y 

funcionamiento de la catequesis.    Entregar al catequista el primer  de día de catequesis. 
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