Preparación para Confirmación
Pre-Confirmación
2017-2018
SOLO PARA USO DE LA OFICINA:
Fecha de inscripción ______________________
Cantidad recibida _________________

INFORMACIÓN DEL JOVEN

Iniciales de quién recibió la inscripción ______________

Efectivo ó # de cheque _____________

Talla de playera ________ Genero ______

Grado _______

Apellido ________________________ Primer Nombre _____________________ Inicial _______
Celular _________________________ Correo Electrónico _________________________________
Domicilio _________________________________________________________________________
Número y Calle

Ciudad/Estado/Código Postal

Sacramentos
Bautizo à S N Copia de Certificado ____ Primera Comunión à S N Copia de Certificado ____
Aunque que haya celebrado el sacramento en la Parroquia El Buen Pastor
necesitaremos copia de los certificados el día de inscripción

NECESIDADES ESPECIALES
PARA PODER SERVIRLES MEJOR por favor explique cualquier necesidad especial que su hijo/a tiene Por favor sea especifico,
explique cualquier problema de salud como ADD, autismo, epilepsia, alergias a comida, emocional y/o problemas de custodia etc.

Información de Padre/Tutor
________________________
Apellido de mamá

_____________________

_____________________

Nombre

________________________

________________________________

Celular de mamá

Correo Electrónico de mamá

________________________
Apellido de papá

________________________
Celular de papá

___________________________
Nombre

________________________________
Correo Electrónico de papá

Apellido de soltera

________________
Inicial

INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:

Números de emergencia (diferente a los de los padres):

_______________________________________________ _______________________ _____________________________
Nombre
Parentesco
Celular
_______________________________________________ _______________________ _____________________________
Nombre
Parentesco
Celular

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES:
Yo entiendo que la Oficina de Formación de Fe de la Parroquia el Buen Pastor no asume responsabilidad en el pago de un doctor,
pero en caso de emergencia, yo autorizo tratamiento medico de emergencia y estoy de acuerdo en cualquier medico que se elija. Por
lo tanto, yo deslindo de responsabilidad tanto individual como colectivamente a la Diócesis de San Diego, a la Parroquia El Buen
Pastor, su personal, voluntarios y familias anfitrionas (casas de estudio), de cualquier responsabilidad que surja del cuidado y la
supervisión de mis hijos.
________________________________________
Nombre completo en letra de molde

___________________________________
Firma

____________________________
Parentesco con los jóvenes

PERMISO DE FOTO/VIDEO:
Esta carta autoriza a la Parroquia El Buen Pastor de la Diócesis Católica de San Diego, sus representantes, o voluntarios a tomar
fotografía o grabar en audio o video para propósitos de promover la misión del Programa de Formación de Fe. Las fotos, audio y/o
video pueden ser usadas en materiales impresos y cualquier otro medio de presentación yo entiendo que dichas fotografías y/o
grabaciones de audio y/o video van a ser utilizados para propósitos relacionados con la Formación de Fe de la Parroquia El Buen
Pastor y no van a ser usados para ningún tipo de comercial. La oficina de Formación de Fe de la Parroquia El Buen Pastor hará uso de
los siguientes medios de comunicación social para comunicación con los jóvenes y familias: Facebook, Twiter & Instagram. Cualquier
foto que se publique por estos medios solo usará los primeros nombres y los adultos de la parroquia no van a etiquetar las fotos. Sin
embargo los jóvenes tendrán acceso y podrán etiquetar/re-tweet las fotos. Yo, por tanto, doy mi consentimiento de todo tipo de uso y
otorgo todos los derechos de cualquier tipo de compensación que pueda surgir por el uso de dichas fotografías y/o grabaciones de
audio o video.
________________________________________
Nombre completo en letra de molde

___________________________________
Firma

____________________________
Parentesco con los jóvenes

CUOTA DE PRE-CONFIRMACIÓN – deposito mínimo $20
Fecha de
inscripción

Clase

Retiro

mayo/junio

$150

$215

$365

agosto

$150

$215

$365

septiembre

$175

$220

$395

Fecha
De
inscripción

Total

nov 10-12, 2017

Cantidad Pagada

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
Pago
1
2
Retiro 1

Fecha

Total a pagar

Total Pagado

#Cheque/Efectivo

Balance

Personal quién
recibió pago

