
 
“Nosotros, la familia de la Iglesia Católica de San José, unidos como uno en el Cuerpo de Cristo, estamos llamados a usar el don de 

nuestra diversidad para amar y acompañar otros en su camino para encontrarse con Jesucristo  en la Eucaristía, la Palabra de Dios, 

los sacramentos y las ricas enseñanzas y tradiciones de la Iglesia " 

 
 

INSCRICION PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA 2020-2021 -GRADOS K-12 

 
La Educación Religiosa proporciona a los padres los recursos y el apoyo para guiar a sus hijos a medida que crecen en el 

conocimiento de la fe católica y su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro programa combina la formación de fe en el hogar 

con seis eventos familiares obligatorios los miércoles de 6 a 8 pm del 2 de septiembre, 4 de noviembre, 2 de diciembre, 3 de febrero, 3 

de marzo y 7 de abril. Los niños que recibirán los sacramentos de la primera reconciliación, la primera eucaristía o la confirmación 

asistirán a clases en persona los miércoles por la noche a partir de las 7:00 p.m. - 8:00 pm.9, con el pago. 

 
1.  Nombre del niño (a)__________________________________________________________________                                                                                                                     

     Grado _____ Colegio_________________________________________________________ 

     Marque el sacramento que ha recibido: Bautismo___Primera Confesión__Primera Comunión__Confirmación__    

     ¿Asistió a Clases de Educación Religiosa el año pasado?  Si ___  No___                                                            

   
2..  Nombre del niño (a) ________________________________________________________________                                                                                                                    

     Grado _____ Colegio_________________________________________________________ 

     Marque el sacramento que ha recibido: Bautismo__ Primera Confesión__ Primera Comunión___Confirmación___                                                             

      ¿Asistió a Clases de Educación Religiosa el año pasado?  Si ___  No ___ 

 

3. Nombre del niño (a)  ________________________________________________________________                                                                                                                   

     Grado _____ Colegio_________________________________________________________ 

     Marque el sacramento que ha recibido: Bautismo__ Primera Confesión__ Primera Comunión__Confirmación__ 

     ¿Asistió a Clases de Educación Religiosa el año pasado?  Si ___  No ___ 

 

Nombre de los padres con quien vive el niño: 

 

 Nombre del papá_____________________________________________________Religión_______________ 
 

 Nombre de la mamá__________________________________________________ Religión_______________ 
 

Domicilio_____________________________________________código postal_________*No. de sobre_____ 
 

Tel. de la oficina(mama)___________________________Tel. de la 

oficina(papa)_________________________ 

 

Tel. de la casa _______________________    Correo electrónico__________________________________ 

                                                                                       
 

Se requiere el pago al entregar la inscripción:  $ 75.00 por un niño, $ 100.00 por dos niños, $ 125.00 por 3 o más 

niños. Los estudiantes elegibles para Sacramentos tendrán una tarifa adicional de $ 25.00 por niño para cubrir el costo de 

los materiales. Todos los niños inscritos en la parroquia tienen derecho a participar en el programa de educación religiosa. 

Si necesita hacer arreglos de pago, llame a la Directora de Educación Religiosa, 733-1630, extensión 111. 

 

DEVUELVA LA INSCRIPCION: Director de Educación Religiosa, Iglesia Católica de San José, 3619 Toledo Road, 

Jacksonville, 32217 antes del 14 de agosto de 2020 para evitar un recargo de $ 30.00 por niño. 
 

Office use 
Parish ID    _________ 

Bap. Cert:   _________ 
Paid:  _________ 


