
                               PARROQUIA DE CRISTO REY  

INFORMACIÓN FAMILIAR 
 
 

FAMILIA: __________________________                     RELIGIÓN: ______________ 
 
 

Nombre del padre __________________________________________________ 

                                                               (Como aparece en el certificado de nacimiento) 

 

Domicilio: _________________________________________________________ 
                                                                                            Numero/calle/ciudad/estado/código postal

 

___________      _______________________         ______            ____________ 
   Teléfono                                          Correo electrónico                                        Edad                              Fecha de nacimiento                      

 
 
 

Nombre de la madre: ________________________________________________ 

                                                               (como aparece en el certificado de nacimiento)
 

Domicilio: _________________________________________________________ 
                                                                                            Numero/calle/ciudad/estado/código postal

 

____________      _______________________      ______               ____________ 
             Teléfono                                          Correo electrónico                                   Edad                             Fecha de nacimiento         

 
 
 

Estudiante 1: _____________________________________          ____________ 
                                                                  (Como aparece en el certificado de nacimiento)                                 Vive con los padres

 

___________     ____        ______      ______________________   _____________               

 Fecha de nacimiento          Edad                     Grado                   1ª. Comunión/Confirmación/Otra                         Teléfono
 

Sacramentos 

recibidos:            ______     __________         _________     _____________                              
                                      Bautismo              Reconciliación                    1ª Comunión                        Confirmación

 

Copias de certificados de:         ______      __________       __________    _____________ 
                                                               Bautismo              Reconciliación                    1ª Comunión                        Confirmación

 
          

 
 Estudiante 2: _____________________________________            ____________ 
                                                                  (Como aparece en el certificado de nacimiento)                                     Vive con los padres

 

___________     ____        ______      ______________________   _____________               

 Fecha de nacimiento          Edad                     Grado                 1ª. Comunión/Confirmación/Otra                           Teléfono
 

Sacramentos 

recibidos:            ______     __________         _________     _____________                              
                                     Bautismo              Reconciliación                      1ª Comunión                      Confirmación

 

Copias de certificados de:         ______      __________       __________    _____________ 
                                                                   Bautismo              Reconciliación                     1ª Comunión                       Confirmación

 
 
 

 
 

 
 



                                              PARROQUIA DE CRISTO REY 

  
  
Estudiante 3:  ____________________________________            _____________ 
                                                                    (Como aparece en el certificado de nacimiento)                                  Vive con los padres

 

___________     ____        ______      ______________________    _____________             

  Fecha de nacimiento           Edad                   Grado                     1ª. Comunión/Confirmación/Otra                        Teléfono
 

Sacramentos 

recibidos:            ______     __________         _________      _____________                            
                                       Bautismo              Reconciliación                    1ª Comunión                        Confirmación

 

Copias de certificados de:         ______      __________       __________     _____________ 
                                                                  Bautismo               Reconciliación                   1ª Comunión                         Confirmación

 
          

 

Estudiante 4: _____________________________________              ____________ 
                                                                  (Como aparece en el certificado de nacimiento)                                       Vive con los padres

 

___________     ____        ______      ______________________     _____________            

  Fecha de nacimiento          Edad                    Grado                     1ª. Comunión/Confirmación/Otra                           Teléfono
 

Sacramentos 

recibidos:            ______     __________         _________       _____________                           
                                      Bautismo              Reconciliación                     1ª Comunión                          Confirmación

 

Copias de certificados 

de:        ______     __________         _________        _____________                                           
                  Bautismo              Reconciliación                     1ª Comunión                          Confirmación                                                           
         

 

Estudiante 5: _____________________________________            ____________ 
                                                                  (Como aparece en el certificado de nacimiento)                                   Vive con los padres

 

___________     ____        ______      ______________________      ____________             

   Fecha de nacimiento          Edad                   Grado                      1ª. Comunión/Confirmación/Otra                         Teléfono
 

Sacramentos 

recibidos:            ______     __________         _________        ____________                             
                                      Bautismo               Reconciliación                    1ª Comunión                        Confirmación

 

Copias de certificados de:         ______      __________       __________      ____________ 
                                                                   Bautismo              Reconciliación                    1ª Comunión                        Confirmación

 
          

 

Estudiante 6: _____________________________________        ____________ 
                                                (Como aparece en el certificado de nacimiento)                                           Vive con los padres

 

___________     ____        ______      _____________________      ____________                

 Fecha de nacimiento           Edad                     Grado                 1ª. Comunión/Confirmación/Otra                           Teléfono
 

Sacramentos 

recibidos:            ______     __________         _________      ____________                               
                                      Bautismo              Reconciliación                    1ª Comunión                         Confirmación

 

Copias de certificados de:         ______      __________       __________     ____________ 
                                                                   Bautismo             Reconciliación                    1ª Comunión                          Confirmación

 
 
 

 
 



PAROQUIA DE CRISTO REY 

  

REQUISITOS DE REGISTRACION PARA PSR (Educación Religiosa) 

       Registración de la familia. 
       Acuerdo de inscripción. 
       Copia del acta de bautismo del niño (a) 
       Copia del acta de nacimiento del niño (a) 
       Pago de registración. 

 COSTO DE REGISTRACIÓN: (NO REEMBOLSABLE) 

 $20.00 por familia 

Costo del libro (s) ______________ Niños inscritos: ______________ Pago total: $_____________ 

El pago se puede efectuar en efectivo, tarjeta de crédito/ débito o cheque pagables at Christ the King 
Catholic Church.  

¿Problemas económicos?  Favor de comunicarse  a la oficina para ayuda financiera.
 

 AL REGISTRAR A MI (S) HIJO (S) AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR (PSR) 

ENTIENDO, ESTOY DE ACUERDO Y ME COMPROMETO A: 

 Participar en las actividades planeadas para el año __________ especialmente si mi hijo se prepara para recibir 
algún sacramento, además de respetar las pólizas y reglamento del manual del programa de Educación Religiosa 
Escolar de la Parroquia Cristo Rey. 

 Asistir semanalmente con mi hijo a la Santa Misa. 
 Asistir a las reuniones para padres de familia. 
 Me comprometo a que mi hijo asista puntual y cabalmente a las clases con no más de 3 faltas injustificadas 

durante el año escolar. 
 Asegurar que mi hijo a reciba el Sacramento de Reconciliación. 
 Participar en el retiro de fin de curso. 
 Notificar previamente a la parroquia si deseo retirar a mi hijo (s) del programa. 

  

 
 

___________________________                          ___________________            
       Firma del Padre/Guardián                                                                                                       Fecha

 

 
 

  


