
FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  AA  LLAA  IINNIICCIIAACCIIÓÓNN  CCRRIISSTTIIAANNAA  
 

Nosotros, __________________________ los padres/tutores de _____________________, inscribimos a nuestro hijo al 

itinerario de Iniciación Cristiana en la Parroquia de San Bartolomé y San Esteban. 

 

Con la ayuda del Señor nos esforzaremos en: 

 acompañarlo en este itinerario dándole nuestro ejemplo de fe 

 que nuestro hijo asista a los encuentros de catequesis todas las semanas 

 que participe todos los domingos en la Santa Misa y en las celebraciones especiales que se organicen. 

 

Indicamos algunos datos de nuestro hijo: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________  LUGAR: _______________________________  

BAUTIZADO EN LA PARROQUIA:______________________________________________________ 

NOMBRE PADRE: __________________________  NOMBRE MADRE: _________________________  

DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________  

TELÉFONO: ____________________________ MÓVIL: ____________________________________  

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________  

COLEGIO: _______________________________________ CURSO: __________________________  

Fecha y firma de los padres/tutores: 
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