Catequesis parroquial
Inscripción para el curso 2019-20
C/ Pedro Salinas, 1. 41013 Sevilla
Tel. 955 12 15 18
e-mail: parroquia@sancarlosborromeo.es
www.sancarlosborromeo.es

@psancarlosb

Nosotros, Don

y

(Nombre y apellidos del padre)

Doña

,

(Nombre y apellidos de la madre)

con domicilio en

,

e-mail

y teléfono

deseamos que nuestro hijo / a
que nació el

,
,

(Nombre y apellidos del niño)

de

de

y estudia el curso

, en el Colegio

, se incorpore en esta Parroquia a la
catequesis de preparación:
 Despertar Religioso (2º Primaria)

 Segunda Síntesis de la Fe – I (5º Primaria)

 Primera Síntesis de la Fe – I (3º Primaria)

 Segunda Síntesis de la Fe – II (6º Primaria)

 Primera Síntesis de la Fe – II (4º Primaria)

 Segunda Síntesis de la Fe – III (1º ESO)
 Segunda Síntesis de la Fe – VI (2º ESO)
 1º curso de Confirmación (Bachillerato)
 2º curso de Confirmación (Bachillerato)

(marcar con una x la opción deseada)

Por nuestra parte aceptamos libre y voluntariamente las observaciones que nos hace la Parroquia
en beneficio de la vida cristiana de nuestro hijo. Asimismo, nos comprometemos a proseguir su
educación en la fe, en casa, en el colegio y en la catequesis parroquial.
Sevilla, a
Firma del padre

de

Firma del niño

de 2019
Firma de la madre

A ENTREGAR EN EL DESPACHO PARROQUIAL
“De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado y presta su consentimiento a la incorporación
de sus datos a los ficheros, automatizados o no, titularidad de la Parroquia San Carlos Borromeo, de Sevilla, para su tratamiento, con fines meramente pastorales e
informativos. El interesado, consiente expresamente el envío de correos electrónicos sobre cualesquiera actividades relacionadas con dicha Parroquia y la Archidiócesis de
Sevilla. No obstante, en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiéndose dar de baja mandando un correo
electrónico en el que manifieste su voluntad a la dirección siguiente: parroquia@sancarlosborromeo.es; o si lo prefiere, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero:
Parroquia San Carlos Borromeo (REF. Datos Personales) C/ Pedro Salinas nº 1, 41013 Sevilla”.

