
Parroquia Jesús Mediador 
Calle Demetrio O’Daly #1000 

Urbanización Country Club 

San Juan, PR 00924-3400 

(787) 752-2410 

 

          Ficha de Inscripción 
Catequesis-Primera Comunión 

[Escriba en letra de molde] 

 

Información del Catequizado: 

 

Nombre: ________________________  Segundo nombre: __________________________ 

Apellido paterno: ________________________ Apellido materno: _________________________ 

 

Fecha de nacimiento: ____   ____   _______  Pueblo: __________________________ 
   día         mes        año 

 

Dirección física:  _____________________________________ 

   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

Teléfono hogar:  _____________________________________  

 

 

Información de los Padres: 

Nombre y apellidos de la madre: _____________________________________________________ 

Sacramentos recibidos: (  ) Bautismo  (  ) Comunión  (  ) Confirmación  (  ) Matrimonio 

Profesión: ________________________  Núm. Celular: ___________________________ 

Nombre y apellidos del padre: ______________________________________________________ 

Sacramentos recibidos: (  ) Bautismo  (  ) Comunión  (  ) Confirmación  (  ) Matrimonio 

Profesión: ________________________  Núm. Celular: ___________________________ 

Estado civil de los padres: (  ) casados  (  ) conviviendo  (  ) divorciados  (  ) separados  (  ) viudo(a) 

Nombre del tutor/encargado, si aplica:_____________________________________ Tel._________________ 

 

Condiciones médicas: 

¿Su hijo (a) tiene alguna condición especial de salud? (  ) Sí  (  ) No 

Explique: _________________________________________________________________________________ 

En caso de emergencia, llame a: ___________________   Teléfono: ______________   Parentesco: _________ 

 



Parroquia Jesús Mediador 
Calle Demetrio O’Daly #1000 

Urbanización Country Club 

San Juan, PR 00924-3400 

(787) 752-2410 

                                          --continúa al dorso-- 

Ficha de Inscripción 
Catequesis-Primera Comunión 

 

POR FAVOR: INDIQUE, AL MENOS, EL NOMBRE DEL(DE LA ) NIÑO(A) Y DÓNDE FUE BAUTIZADO. ¡Gracias! 
 

[Escriba en letra de molde] 

 

El niño/niña ___________________________________ fue bautizado el día ____ de ________ de _______en 

la Parroquia ______________________________________________________ ubicada en el pueblo de 

_______________________. 

TOMO: __________________ FOLIO:______________NÚM DE PARTIDA:_____________ 

 

ES NECESARIO QUE ENTREGUE LA FE DE BAUTISMO JUNTO CON ESTA 

FICHA DE INSCRIPCIÓN. NO SE ACEPTAN RECORDATORIOS. 

Si el niño/niña fue bautizado en JESUS MEDIADOR solo tiene que entregar los $5 del certificado y 

nosotras nos encargaremos de pedirlo. 

Si su hijo(a) no está bautizado, aceptaremos que comience el curso siempre y cuando ustedes, los 

padres, se comprometan a bautizarlo ANTES del 17 de DICIEMBRE de 2017. Sin embargo, nos veremos en 

la triste situación de no aceptarlo para el segundo semestre si para la fecha acordada no está bautizado. 

SI TIENE ALGUNA SITUACIÓN RELACIONADA CON ESTE REQUISITO, DEBERÁ 

INFORMARLO INMEDIATAMENTE A PADRE JAN, A MARGARITA (SECRETARIA) O CUALQUIERA 

DE LAS CATEQUISTAS. 

zgr/ago10 

Revisado agosto/17 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uso Oficial 

 [No escriba en este espacio] 
                                                 

 

Entregó el Certificado de Bautismo: SÍ (  )  NO (   )  

 

Fecha:___________________________ 

 

Firma catequista:____________________________ 



Parroquia Jesús Mediador 
Calle Demetrio O’Daly #1000 

Urbanización Country Club 

San Juan, PR 00924-3400 

(787) 752-2410 

 

 

 

 

 

31 agosto 2017 

 

 

RE: CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 2017-2018 

 

Estimados Padres/Abuelos/Tutores: 

 

¡Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes! Con mucho entusiasmo, el equipo de catequistas 

comenzamos las clases de Primera Comunión el sábado, 9 de septiembre de 10:30 a 12:00 a.m. en el Salón 

Parroquial para niños y niñas de 7 años en adelante.  Ese día llevaremos a cabo nuestra primera reunión de 

padres para discutir el calendario del primer semestre.  

 

Ustedes, padres/abuelos/tutores, al inscribir al niñ@ se comprometen a traerlos a las clases y a todas aquellas 

actividades de formación que se estarán diseñando para su desarrollo espiritual. Las clases se extienden desde el 

mes de septiembre de 2017 hasta mayo del 2018, culminando con el santo Sacramento de la Eucaristía (misa de 

Primera Comunión).  

 

Para inscribir al niñ@ solo tiene que completar la Ficha que se incluye y traerla el PRIMER DIA DE 

CLASES.  Recuerde: Es requisito traer la Fe de Bautismo al momento de entregar la ficha. No se aceptan 

recordatorios. Si tiene alguna situación en particular, que no esté contemplada en la Ficha de Inscripción, 

pueden comunicarse conmigo al teléfono 787-620-2040 ext. 2111 (trabajo) o enviar un texto al 787-646-8492 

(personal). Con mucho gusto le responderé la llamada. 

 

Los materiales que se necesitan son: dos (2) lápices (preferiblemente los amarillos #2), lápices de colores, 

marcadores o crayolas; pega, tijera y  un bulto pequeño tipo mochila para colocar los materiales; todo 

debidamente identificado.  

 

¡Les esperamos! 

 

En Jesús, María y José, 

 

 

Padre Jan, Ivagnia y Zahíra 


