
 

PARROQUIA DE SAN BONIFACIO 
Oficina de Formación en la Fe Aplicación  

2020-2021 
 

Apellido de la Familia: ____________________________________________________Idioma: ______________ 

Nombre del padre: __________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madre: ________________________________________________________________________ 

 

Correo Electronico:_______________________________________________________________ 

 

Teléfono celular del padre: ____________________Teléfono celular de la madre: _______________________ 

Dirección:___________________________________________________________ Apt./Spc./Unidad #:__________________ 

Ciudad: ____________________________  Código Postal:_______________ Estudiante vive con: ______________________  

Nombre del Contacto de Emergencia:________________________________ Parentesco: ___________________________ 

Teléfono de Emergencia: _________________________ 

Registración de Estudiantes 

La parroquia de San Bonifacio requiere qu nos informe de alguna precaucion o tratamiento especial que es estudiante requiera. 

El programa ni la iglesia son responsables si no nos comunica. (iniciales_________) 

 Nombre: ______________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nac.________________ Edad: _____________Grado Escolar: ___________ 

PROGRAMA: Confirmación 1_________ Confirmación 2: __________ RICA 1: ___________  RICA 2:_________ 

Precauciones: ____________________________________________________________________________________ 

 Nombre: ______________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nac.________________ Edad: _____________Grado Escolar: ___________ 

PROGRAMA: Confirmación 1_________ Confirmación 2: __________ RICA 1: ___________  RICA 2:_________ 

Precauciones: ____________________________________________________________________________________ 

 Nombre: ______________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nac.________________ Edad: _____________Grado Escolar: ___________ 

PROGRAMA: Confirmación 1_________ Confirmación 2: __________ RICA 1: ___________  RICA 2:_________ 

Precauciones: ____________________________________________________________________________________ 

 

POR FAVOR CIRCULAR EL PROGRAMA:  

Miercoles                                         Sabado                    

Ingles                                               Ingles                                  

5:30pm-6:30pm                               12:00pm-1:00pm       
 

               



 

 

 

Guias para el programa de Formacion en la Fe  

 Los padres de famila deberán de estar informados de toda la informacion, videos, 
y trabajos que los estudiantes tienen que completar.  Si mi hijo/a no participa en 

las actividades y termina los trabajos tiene que repetir el proceso de formación. 

(iniciales_______) 
 

 Requerimos que notifique a la oficina si hay algún cambio de domicilio o teléfono. 
(iniciales____) 

 

 Doy permiso para que le puedan tomar fotos o video a mi hijo(a) participando en 
cualquier evento relacionado con el programa de Formacion en la Fe. 

(iniciales_______)  

 
Protocolo para la Catequesis en la parroquia debido al COVID-19 

Durante el tiempo que los estudiantes y padres de familia estén en la parroquia tienen que 

seguir las siguientes normas referente al COVID-19  

 Los estudiantes y padres de familia deberán utilizar mascarilla en todo momento.   
 

 En el caso de que los estudiantes o padres de familia presenten fiebre o síntomas 

compatibles con el COVID-19, deberan permanecer en casa, e informarle al 
Director en privado para poder tomar las medidas apropiadas. Permanecer en casa 

por un periodo de dos semanas.  
 

 En todo momento practicar el distanciamiento fisico. (6 pies)  

 

He leido el protocolo y estoy de acuerdo con la información.  

Nombre de Padre o Madre:_________________________  

Firma de Padre o Madre:__________________________ 

Fecha:___________________ 

 


