
 
 

 

Yo ___________________________________me comprometo en catequesis a:   

Asistir con atención e interés. 

Respetar a catequistas y compañeros. 

Convivir en grupo, asumiendo el ritmo y normas del mismo. 

  ________________________________ 

  (Firma del chico / chica) 
 

 
 

Al pedir la catequesis para nuestro hijo/representado, me comprometo a:  
  

Acompañar en familia su formación religiosa. 

Responder de su asistencia a la catequesis. 

Asistir a las reuniones de padres y representantes. 

Acompañarles en la celebración de la Eucaristía dominical. 

 

Información y Consentimiento - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter Personal, quedo  /quedamos informados y consentimos que los datos personales 
facilitados se incorporen a un fichero titularidad de la parroquia, con las finalidades de 
organizar la formación catequética y difusión de las actividades parroquiales. 

El ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) se 
realizará dirigiendo solicitud al responsable del fichero Upa Cristo-Santa Teresa, en la 
dirección c/ José Zorrilla 119, 40002-SEGOVIA, adjuntando fotocopia del NIF/NIE para 
verificar la identidad del titular de los datos. 

En caso de que se faciliten datos de carácter personal, de  persona/s físicas distinta/s de 
la/las que efectúa/n  y firman la solicitud, quien los facilite deberá, con carácter previo a su 
inclusión, informarle/s de los extremos anteriores y obtener su consentimiento. 

 

 

_____________________________________ 

(Firma de los padres o representantes legales) 

Compromiso de los padres o Representante Legal. 

Compromiso del chico/chica. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
A CATEQUESIS  

UNIDAD PASTORAL  
CRISTO DEL MERCADO/SANTA TERESA 
 
Queridos padres: 
Es CONVENIENTE leer estas líneas porque sirven de aclaración: 
 
1. La catequesis parroquial es un proceso de formación cristiana que 

no puede quedar aislado del resto de la vida del niño. Por eso, 
además de venir un día a la catequesis, es necesario acompañarlo 
a misa cada domingo. Os recordamos que la misa para niños es, 
durante el curso, a las 11:30 en el Cristo y a las 12:00 en Santa 
Teresa. 

 
2. Comenzaremos la semana del 19 de octubre, pero el domingo 18, 

tendremos la inauguración del curso. A las 11:30 en el Cristo y a 
las 12 en Sta. Teresa. Este año lo hacemos separado para no 
juntar a mucha gente.  

 
3. La preparación para la Primera Comunión comienza en Primero. 

La catequesis de Primero es familiar y la de Segundo puede serlo 
si hay un grupo que lo pida.  
 

4. El primer encuentro con los padres de Primero será el lunes 19, a 
las cinco de la tarde en el Cristo para las dos parroquias. Aclara-
remos en qué consiste la catequesis, las fechas y cómo la vamos a 
dar.  

 
5. La Catequesis de Segundo será los martes a las 18h. En el Cristo. 

Los que quieran catequesis familiar que lo ponga en la ficha  
 
6. En Tercero habrá dos grupos: los miércoles a las 16:30 y 17:30 h.  

Hoja para los padres 



7. La catequesis de Cuarto el miércoles  las 17: 00 y a las 18:00 h. 
 
8. La catequesis de Quinto: 

- En Sta. Teresa, el lunes a las 17:15 
- En el Cristo, jueves  18:00 h. 

 
9. La catequesis de Sexto: 

- En Sta. Teresa, el martes  las 16:00 
- En el Cristo, el martes a las 19:00 

 
10. Los grupos de 1º ESO que se confirman en noviembre: 

  Sta. Teresa: lunes 17:30 
 Cristo: miércoles 19 h. y viernes 17 h. 

  
11. Debido a la situación provocada por el Covid, intentamos di-

versificar los horarios para que los niños no coincidan a la en-
trad ni a la salida.  

       
12. En catequesis no se repite curso, a no ser que haya habido 

cuatro ausencias injustificadas o no se haya asistido al pri-
mer curso del ciclo: 1º para comunión y 4º de primaria o 3º 
de ESO para confirmación.  

 
13. Ofrecemos un grupo de encuentros familiares para padres e 

hijos que ya hayan terminado todo el ciclo de catequesis. 
Sería una vez al mes y se trataría de encuentros que ayuden a 
vivir la experiencia de la fe con hijos que han comenzado la 
adolescencia.   
 
Para cualquier duda o sugerencia podéis hablar con los cate-

quistas o los sacerdotes.  
 
TELÉFONOS DE LAS PARROQUIAS 
 Cristo del Mercado  921422668 
 Sta. Teresa de Jesús  921429301 

□ El Cristo         Santa Teresa □ 

Nombre y apellidos del niño 

 ________________________________________ 

Dirección ____________________________________ 

Curso:  ________ Fecha Nacimiento___/___/___  

Lugar _________ Parroquia de Bautismo 

____________  ¿Dónde asistió a Catequesis  el pasado 

año? __   

En 2º Catequesis   familiar  

        presencial   (Marca  lo  elegido) 

Nombre de los padres  

________________________________________ 

Teléfono fijo _____________ 

Teléfono Madre___________  

E-Mail ________________ 

Teléfono Padre___________  

E-Mail ________________ 

 

 

 

FOTO DEL NIÑO 

UPA CRISTO/SANTA TERESA 
Ficha de inscripción a catequesis 

Hoja para la  
parroquia 


