
Iglesia Católica de San Marcos  
Formulario de Registro de Formación de Fe 

2022-2023 
Si no es un feligrés registrado, puede registrarse y se lo ubicará en sesiones de formación según la disponibilidad de 

espacio después del 15 de agosto de 2022. 

Información del Padre / Tutor: 

Nombre:_________________________________ 

Apellido:_________________________________ 

Religión:___________________________________ 

Trabajo #:___________________________________ 

Célular #:__________________________________ 

Email:_____________________________________ 

Información del Madre / Tutor: 

Nombre:_________________________________ 

Apellido:_________________________________ 

Religión:___________________________________ 

Trabajo #:__________________________________ 

Célular #:__________________________________ 

Email:_____________________________________ 

Domicilio: 
_______________________________________________________________________________________ 

Apellido Familiar: _____________________________ 

Parish registration #___________ 

Distrito Escolar:_______________________________ 

¿Los Padres Hablan Inglés? Sí No      

Asociación de Padres 
Oportunidades (quiero ser 
voluntario) 
Por Favor Marque 

Líderes de Formación de Fe: 

• Elem Catequista: Grado______ 

• Lifeteen / Edge (Sun.) Core Team 

• Acantilado (MS Wed.) Catequista 

• Catequista Sustituto 

• Guardería Voluntaria 

• Catequistas Españoles 
 

Líderes de Formación Sacramental: 

• Primera Reconciliación y Primera 

Comunión Catequista 

• Confirmación Catequista 

• RICA para Niños Catequista 

• Patrocinador RICA para Niños 
 

Otras Necesidades: 

• Ministerio del equipo de comidas 

• Ayuda Clerical 

• Ayuda con Eventos Especiales 

• Equipo de Artesanía 

• Equipo de Formación de Fe Familiar 

• Traductores de Español 

• Cuidado de niños de 0 a 4 años (dos 

veces al mes) 

¿Hay alguna información adicional que sea útil para el maestro, es decir, discapacidades físicas, crisis 
familiar, divorcio, separación, muerte, enfermedad grave, etc.?  ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Alguno de sus hijos asiste a la escuela católica? En caso afirmativo, indique el nombre del niño y la asis-
tencia a la escuela.______________________________________________________________________ 

Información del Pago: Sólo para uso del personal 

 Amount Paid ______    Cash     Check    Square 

Tarifas de formación de fe                                      Online giving    Faith Direct 

Tarifa de materiales Check / Rec.# ____________ 

       $50/Estudiante, $180 Máximo/Familia                               ________                                  Received by: ________ Received Date: _____ 

Cuota de materiales de primera communion $30                    ________  

Tarifa de materiales de confirmación    $50                                     

________                                                                                 

                                                                        Cantidad total debida:     _________ 

* Las tarifas de Primera Comunión y Confirmación se pueden pagar por      

separado en la reunión inicial con el coordinador. 

Comments: 

__________________________________________

____________________________________ 

Entered in Parish Soft by ________  

Date entered: ______ 
V.2 



Niños/as SELECCIONAR CLASE (Marque la Selección de Clase para CADA Niño/a). 

Para su ADOLESCENTE: A nuestro ministro de jóvenes le gustaría poder 

comunicarse directamente con cualquier adolescente que tenga en los programas para jóvenes. 

Al escribir el número de teléfono de su adolescente, está dando permiso a el ministro de jóvenes 

para enviar mensajes de texto a su adolescente a través de Flock Note. 

Nombre de Niño/a Numero de Teléfono del Nino/a 

  

  

  

Domingo AM Sesión (K-5th)  

Domingo 10:15-11:15am 

Domingo PM Sesión (K-6th) 

Domingo 5:15 - 6:30pm(bocadillo proporcionado) 

Domingo PM Sesión (7th-12th) 

Domingo 5:15 - 7:00pm (comida proporcionada) 

Miércoles PM Sesión (K-8th) 

Miércoles 5:30-6:30pm 

  
Nombre 

(Incluya el ultimo si es diferente)  

  
Fecha de 
Nacimeiento 

  
M/F 

  
Grado 

  
Primaria 

(K - 6th) 

Elige 1 por niño 
  

  

7th & 8th 

Elige 1 por niño 
 

¿Está este niño listo 

para recibir la Santa 

Cena? 

(Vea la sección de sacramentos 

a continuación.)  

         Dom AM aula 
 Dom PM  aula 
 Mie PM aula 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 Dom PM 
 Mie PM 
 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 
 

  Dom PM   

  Estudiar en Casa 

 Bautismo 

 Comunión 

 Confirmación 

         Dom AM aula 
 Dom PM  aula 
 Mie PM aula 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 Dom PM 
 Mie PM 
 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 
 

  Dom PM   

  Estudiar en Casa 
 

 Bautismo 

 Comunión 

 Confirmación 

         Dom AM aula 
 Dom PM  aula 
 Mie PM aula 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 Dom PM 
 Mie PM 
 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 
 

  Dom PM   

  Estudiar en Casa 
  

 Bautismo 

 Comunión 

 Confirmación 

         Dom AM aula 
 Dom PM  aula 
 Mie PM aula 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 Dom PM 
 Mie PM 
 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 
 

   Dom PM   

   Estudiar en Casa 
 

 Bautismo 

 Comunión 

 Confirmación 

         Dom AM aula 
 Dom PM  aula 
 Mie PM aula 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 Dom PM 
 Mie PM 
 

 Formación de 
toda la familia 
 Estudiar en Casa 

 
 

  Dom PM   

  Estudiar en Casa 

 Bautismo 

 Comunión 

 Confirmación 

La preparación sacramental para el Bautismo, Comunión y/o Confirmación requiere una reunión 

inicial. 

Para inscribirse en las reuniones iniciales, escanee aquí: 

Las tarifas de preparación sacramental, los certificados de nacimiento, bautismo y primera comunión deben pagarse en el 

momento de la reunión inicial. 


