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<J:uyo soy :Jesus, para 'Ii nad. 
,Q!d quieres Jesus ae mi? 

INSC<J?JPCIOJ{ 2017-2018 
La informacion ae6e ser completa, ae fo contrario no se acepta 

Fecha 
------

Fomilig (e$cribir IQs 2 Apellid9$) ________________ # de miembr9S en lg familig __ 

Nombre Mama _______ Ocupaci6n ______ Nombre Papa _______ Ocupaci6n ___ _ 

lLos papas estan casados por la Iglesia Cat61ica? _____ _ Si contesta no, ldesea hacerlo? _____ _ 

Direcci6n. ______________________________________ _ 
Numero Calle Dpto. Ciudad CP

Telefonos _______ ___,! _______ .I ________ I ________ / ______ _ 
Casa Celular Mama Celular papa Ofidna Emergencia 

Correo electr6nico ___________________________________ _ 

Estan registrados en alguna Parroquia? _______ Les gustcirfo. registrarse en St. Matthew? ____ _ 

Hi jos gue acudiran al catecismo 

1.- Nombre _______________ Fecha Nacimiento ________ Edad a Sept. ___ _ 

Grado eseolar a Sept. ____ lAcude al Catecismo? __ Grupo ______ lEsta bauti:zade(a) ?_- __ _ 

lHizo ya la primera Comuni6n? ___ linteresado en que la haga este ano? ___ Talla Playera ___ .Pago $ __ 

2.- Nombre ______________ Fecha Nacimiento ______ _ Edad a Sept. __ _ 

Grado escolar a Sept. ____ lAcude al Cateeismo? __ Grupo _______ lEs-ta bauti:zacle(a) ? ___ _ 

lHizo ya la primera Comuni6n? ___ linteresado en que la haga este ano? ___ Talla Playera ___ Pago $ __ 

3.- Nombre _______________ Fecha Nacimiento ______ _ Edad a Sept. __ _ 

Grado escolar a Sept. ____ lAcude al Cateeismo?- __ Grupo _______ ,Esta baut-iz-ade(a)?- ___ _ 

lHizo ya la primera Comuni6n? ___ linteresado en que la haga este ano? ___ Talia Playera ___ Pago $ __ 

Yo, ___________ _, se que la formaci6n que reciben mis hijos 
en el Catecistml es muy buena. mas no sufa;iente, por lo que me comprQtnetQ g fQr!'ll(lr(Q� 
tambien en mi hogar. 

Costo de inscripci6n: $45.00 por alumno. Si usted tiene problemas para pagar, favor de 
comunicarse con Maria Ramirez al Telefono (210) 440-4003 
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$. 

$ 
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