
Catequesis Parroquial
Parroquia de 

Teléfono: 

Web:                                                                                    E-mail: FOTO

Apellidos: 

Nombre:

Calle:                                                                                               Nº:                     Piso:

Fecha de nacimiento: _ _ / _ _ / 2 0_ _      Fecha de Bautismo: _ _ / _ _ / 2 0_ _

Parroquia de Bautismo: 

Tengo         hermanos.

Nombre del Padre:                                         Nombre de la Madre:

Teléfonos:                                                                       E-mail:

Estudio en el colegio:                                                                           Curso:

      Doy mi consentimiento para que puedan publicar fotografías de mi hijo/a en las distintas 
publicaciones impresas o digitales de la Parroquia.

Nombre del Padre/Madre/Tutor  DNI    Firma
2º Año

1º Año

Confirmación

4º Año

3º Año

2º Año

1º Año

Síntesis de fe

1º Año

1ª Comunión

1º Año

Despertar Religioso

2º Año

2º Año



Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Semana 1ª

Semana 2ª

Semana 3ª

Semana 4ª

Semana 5ª

Catequista: 

La parroquia (Diócesis de Santiago de Compostela, Plaza de la Inmaculada, s/n, 15704, Santiago de Compostela) es responsable del 
tratamiento de los datos, con la finalidad de desarrollar las actividades propias de la catequesis, con amparo en el consentimiento de 
los padres y mientras dure la formación catequética en la parroquia o no se solicite la baja en tales actividades. Pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, retirada del consentimiento y reclamar ante la autori-
dad de control, con un mensaje a delegadopd@archicompostela.org.
Esporádicamente, podrían hacerse tratamientos en los perfiles de las principales redes sociales en relación con actividades de la cate-
quesis, o las propias de la acción de seguimiento o agregación. Dicho tratamiento será, como máximo, el que la red social permita a los 
perfiles corporativos. También podrían incluirse fotografías en publicaciones impresas o digitales de la parroquia.
Doy mi consentimiento a los tratamientos indicados ________

Nosotros, los padres cristianos de     , nos comprometemos a:
 que nuestro hijo/a participe de la catequesis parroquial a lo largo de todo el curso.
 Colaborar en la educación cristiana de nuestro hijo/a acompañándolo/a en el proceso catequético y en las celebraciones dominicales.
 Mantener contacto frecuente con el catequista y participar en las reuniones de padres.

Nombre del Padre/Madre/Tutor _________________________________________ DNI _____________________Firma ___________________________


