
PROGRAMA DE FORMACION EN LA FE. PARROQUIA SAN MATEO
FORMULARIO DE INSCRIPCION 2022-2023 (REVISADO 20/7/2022)

PARTE I - INFORMACION DEL CONTACTO
Nombre del Padre:                                                                       ***Religión:

Nombre de la Madre:                                                                    ***Religión:

Nombre si eres tutor legal:                                                            ***Religión:

***Por favor NO escriba su religión como “cristiano”. ***                                                                                      Use la palabra
“católico, No-denominación, Luterano, Metodista, etc.

Dirección:

# de teléfono 1:                                                                  # de teléfono 2:

Mamá   Papá   Guardián                                                    Mamá   Papá   Guardián

Correo electrónico de preferencia:                                                                  Mamá   Papá   Guardián

Correo electrónico                                                                                           Mamá   Papá   Guardián

Parte II – DOMINGO FORMACION DE FE
Por favor marque UN horario de clase de Formación de Fe Dominical (FFD) que sea más conveniente para su familia.

El intervalo de tiempo que elija será el momento en que sus hijos vengan a la clase durante todo el año.

◻ Domingo 9:10-9:50 AM (la familia puede atender a la misa de 8:00 AM o 10 AM)
◻ Domingo 11:10-11:50 AM (la familia puede atender a la misa 10:00 AM o12:00 PM)
◻ Domingo 12:40 – 1:20 PM (la familia puede atender a la misa en Español 1:30 PM)

*Tenga en cuenta que todas las clases se imparten en Inglés*

Todos los padres e hijos DEBEN asistir a una de estas reuniones dominicales para padres de formación en la fe.
Asistiré a la reunión de padres de familia en la Iglesia a las  7:00 PM en la siguiente fecha:

Miércoles
◻ Septiembre 7, 2022

En Ingles

O
(Marque la caja)

Miércoles
◻ Septiembre 14, 2022

En Español

Formación de Fe Dominical (FFD) – Empieza el Domingo, Septiembre 18, 2022
Fechas de formación de fe dominical
2022 = 9/18, 9/25, 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13, 11/20, 11/27, 12/4, 12/11, 12/18
2023 = 1/8, 1/15, 1/22, 2/5, 2/12, 2/19, 2/26, 3/5, 3/12, 3/19, 4/2, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7, 5/21

Recomendación útil para los Padres:
Es buena idea escribir las fechas de TODAS las reuniones de Padres de familia y clases.

Las DOS Formacion de Fe domincal y Sacramento de preparacion son muy importantes
Favor de ponerlas en su calendario familiar inmediatamente para que NO se les olvide

Prometo que:
● Mi(s) hijo(s) llegará(n) a tiempo a las clases de la clase de Formación de Fe Dominical (SFF) ya que las clases son

cortas y el contenido perdido no se recuperará.
● Acompañaré a mis hijos al edificio Y me quedaré en Hurley Hall para la Formación de padres dominicales (SPF)

mientras mis hijos están en clase para poder cumplir mejor con mi papel como el primer y más importante maestro de la
escuela católica de Fe. Además, sé que no es seguro dejar o recoger a los niños en el estacionamiento y no lo hare.

● Como familia asistiremos a Misa CADA SEMANA, según lo prescrito en los Preceptos de la Iglesia Católica, ya sea
antes o después de la clase de Formación de Fe Dominical (SFF) elegida.

● Acepto que no permitiré que mi hijo se ausente de SFF más de 3 veces (10% de las clases).



Firma del Padre: __________________________________________ Fecha: __________________________

PARTE III – INFORMACION DE LOS NIÑOS (AS)
Traer los certificados de Bautismo y/o Primera Comunión de su hijo(a) a la inscripción

Todos los estudiantes inscritos en las clases de formación de fe dominical
deben tener sus registros sacramentales archivados en la Oficina de Formación de Fe

Nombre del primer niño (a):
Sexo:                      Fecha de nacimiento:                                 Grado escolar para el año 2022-23:
¿Estuvo el niño(a) inscrito en Formación de Fe el último año escolar               Si ◻ No ◻
¿Fue el niño(a) bautizado?                                Si ◻ No ◻ Que religión?
¿Certificado Bautismal recibido?                      Si ◻ No ◻ Fecha que se recibió:
El niño(a) celebro su Primera Comunión           Si ◻ No ◻
¿Ha sido confirmado el niño (a)?                      Si ◻ No ◻
Nombre del segundo niño (a):
Sexo:                Fecha de nacimiento:                             Grado escolar para el año 2022-23:
¿Estuvo el niño(a) inscrito en Formación de Fe el último año escolar               Si ◻ No ◻
¿Fue el niño(a) bautizado?                                Si ◻ No ◻ Que religión?
¿Certificado Bautismal recibido?                      Si ◻ No ◻ Fecha que se recibió:
El niño(a) celebro su Primera Comunión           Si ◻ No ◻
¿Ha sido confirmado el niño (a)?                      Si ◻ No ◻
Nombre del tercer niño (a):

Sexo:                Fecha de nacimiento:                             Grado escolar para el año 2022-23:
¿Estuvo el niño(a) inscrito en Formación de Fe el último año escolar               Si ◻ No ◻
¿Fue el niño(a) bautizado?                                Si ◻ No ◻ Que religión?
¿Certificado Bautismal recibido?                      Si ◻ No ◻ Fecha que se recibió:
El niño(a) celebro su Primera Comunión           Si ◻ No ◻
¿Ha sido confirmado el niño (a)?                      Si ◻ No ◻
Nombre del cuarto niño (a):

Sexo:                Fecha de nacimiento:                             Grado escolar para el año 2022-23:

¿Estuvo el niño(a) inscrito en Formación de Fe el último año escolar               Si ◻ No ◻

¿Fue el niño(a) bautizado?                                Si ◻ No ◻ Que religión?
¿Certificado Bautismal recibido?                      Si ◻ No ◻ Fecha que se recibió:

El niño(a) celebro su Primera Comunión           Si ◻ No ◻
¿Ha sido confirmado el niño (a)?                      Si ◻ No ◻



Nombre del quinto niño (a):
Sexo:                      Fecha de nacimiento:                                 Grado escolar para el año 2022-23:
¿Estuvo el niño(a) inscrito en Formación de Fe el último año escolar               Si ◻ No ◻
¿Fue el niño(a) bautizado?                                Si ◻ No ◻ Que religión?
¿Certificado Bautismal recibido?                      Si ◻ No ◻ Fecha que se recibió:
El niño(a) celebro su Primera Comunión           Si ◻ No ◻
¿Ha sido confirmado el niño (a)?                      Si ◻ No ◻

PARTE IV -CUOTAS SACRAMENTALES
El director o coordinador de Formación de Fe ayudará a su familia a decidir

qué preparación se necesita para que cada niño reciba los sacramentos este año.

● Cualquier niño(a)/adolescente no bautizado será bautizado en su primer año de formación de fe dominical.
● Los niños en los grados 1-4 que son Católicos Bautizados u otra denominación Cristiana aceptada recibirán la

1ra Reconciliación y la 1ra Comunión en el 2do año de Formación de Fe Dominical.
● Los niños(as)/adolescentes bautizados(as) que ingresarán a los grados 7-12 y que no hayan recibido la Primera

Reconciliación recibirán este Sacramento en su primer año de Formación en la fe.
● Los niños (as) bautizados que van a los grados 8-12 recibirán la Confirmación y la Eucaristía en su 2º de

Formación en la Fe.

Nombre del niño (a) Formación sacramental
recibido este año

Cuotas Sacramentales
Bautismo

(donación recomendada) = $50
1ra Reconciliación = $20
Primera Eucaristía = $40

Confirmación = $75

Bautizo                SI ◻ NO ◻
Reconciliación     SI ◻ NO ◻
Eucaristía            SI ◻ NO ◻
Confirmación       SI ◻ NO ◻

$

Bautizo                SI ◻ NO ◻
Reconciliación     SI ◻ NO ◻
Eucaristía            SI ◻ NO ◻
Confirmación       SI ◻ NO ◻

$

Bautizo                SI ◻ NO ◻
Reconciliación     SI ◻ NO ◻
Eucaristía            SI ◻ NO ◻
Confirmación       SI ◻ NO ◻

$

Bautizo                SI ◻ NO ◻
Reconciliación     SI ◻ NO ◻
Eucaristía            SI ◻ NO ◻
Confirmación       SI ◻ NO ◻

$

Bautizo                SI ◻ NO ◻
Reconciliación     SI ◻ NO ◻
Eucaristía            SI ◻ NO ◻
Confirmación      SI ◻ NO ◻

$



Matrícula de formación de fe (circule uno $225.00 (7/5 - 8/31)          $250.00 (9/1 o después)

Total, de su cuota Sacramental +  $
Cuota Total =  $

El pago completo se debe al momento de la inscripción
Aceptamos pagos en: Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito (Visa o MasterCard)

PARA USO DE OFICINA

Registration Date:

______ / ______ / ____________

Cash: _____________________
Check # ___________________
CC Approval #: _____________

Total Amount Received:
$ _________________________

Received By: _______________
(initials)

PARTE V Reuniones de padres, clases de preparación sacramental y citas sacramentales



Yo prometo que:
• Mi(s) hijo(s) asistirán a clases de preparación sacramental además de las clases de formación de fe dominical.        • Asistiré a la(s)
reunión(es) de padres programada(s) para cada Sacramento que mi(s) hijo(s) recibirá(n) este año.

Firma del Padre: _______________________________________________ Fecha:__________________________
Enumere a cada niño y escriba SÍ o NO en las casillas
para las clases sacramentales inscritas en este año.

Nombre del niño (a) Nombre del niño (a) Nombre del niño (a) Nombre del niño (a)

● Los padres DEBEN asistir a una de estas
reuniones de bautismo: 3/1/2023 (inglés) o
4/1/2023 (español) (Centro Parroquial)

● La clase de bautismo es el sábado 7/1/2023 de 9:00
AM a 10:30 AM en el Centro Parroquial

● El bautismo de niños y adolescentes será el
sábado 14 de enero de 2023 a las 12:00 del
mediodía.

● Los padres DEBEN asistir a una de estas
reuniones de la Primera Reconciliación:
17/1/2023 (inglés) o 18/1/2023 (español) (iglesia)

● Las clases de reconciliación son los sábados de
9:00 a 10:30 AM 21/1/2023, 28/1/2023, 4/2/2023,
11/2/2023, 18/2/2023, 25/2/2023

● La Primera Reconciliación será el martes 7 de
marzo de 6:30 a 8:00 p. m. - varios sacerdotes
bilingües escucharán confesiones.

● Los padres DEBEN asistir a una de estas
reuniones de Primera Comunión: 28/2/2023
(inglés) o 1/3/2023 (español) (iglesia)

● Las clases de 1ra Comunión son los sábados de
9:00 a 10:30 AM 4/3/2023, 11/3/2023, 18/3/2023,
25/3/2023, 1/4/2023, 15/4/ 2023

● El día de la 1ra Comunión será el sábado 22/4 o
el sábado 29/4 de 1:30 a 3:00 PM

● Los padres de los candidatos a la confirmación
del primer año Y segundo año DEBEN asistir a
una de estas reuniones el 4/10/2022 (inglés) o el
5/10/2022 (español) (iglesia)

● Las clases de confirmación son los miércoles
8/2/23, 15/2/23, 8/3/23, 15/3/23, 22/3/23, 5/4/23,
12/4/23, 4/ 19/23 4/26/23, 5/3/23, 5/10/23, 5/17/23

● Los estudiantes deben asistir a un retiro de
Confirmación OBLIGATORIO el 9/9/2023. Los
Padrinos deben de estar en la iglesia para el ensayo
de 7:00 a 8:30 PM

● La confirmación será en septiembre; la fecha
exacta está pendiente de la disponibilidad de los
obispos

PARTE VI – NECECIDADES ESPECIALES
POR FAVOR ENUMERE CUALQUIER INFORMACIÓN ÚTIL PARA NOSOTROS PARA SERVIR MEJOR A SU HIJO

Enumere cualquier necesidad especial que necesitemos saber para acomodar mejor a su hijo
(tales como condiciones médicas, alergias, discapacidades físicas, discapacidades de aprendizaje,

ayuda especial recibida en la escuela, etc.).


