
Parroquia de San Juan Evangelista 
Inscripción para Educación Religiosa y Confirmación 
1515 Hilltop Drive, Loveland, CO  80537 

Término: 2017-2018 

 

NOTA: Si alguno de sus hijos fue bautizado fuera de esta parroquia, y usted no nos ha proporcionado una copia del registro 
bautismal de cada niño, necesitará proporcionar una copia para nuestros archivos. 

Coste de cada niño: Antes del 1 de septiembre: $ 50 sin sacramento / $ 75 con los sacramentos Euch / Confirmar 

Coste de cada niño: Después del 1 de septiembre: $ 50 sin sacramento / $ 100 con sacramentos Euch / Confirmar 

Matrícula DEBIDO: $__________ Matrícula PAGADA: $________ Recibo #________________ Por__________________ 

 

 

 

No utilice este formulario si registra niños/niñas para ministerio juvenil SOLAMENTE. 
INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA  

Apellido de la Familia:         Fecha:      

Padre/Guardián # 1:                     #1 Celular:                                                                                                                                         

#1 Relación con el estudiante:           #2 Celular:       

Padre/Guardián #2:                                 Método Preferido de Contacto: Texto # 1 celular / Texto # 2 celular /     

     Correro electrónico 

#2 Relación con el estudiante:            Dirección de correo electrónico:     

Teléfono de casa:         Contacto de emergencia:      

Direccion de casa:    Teléfono de emergencia #:   

Ciudad/ Estado/Código Postal:     ¿Padres católicos?  Sí      No 

Afiliación Parroquial/Ubicación:      

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE # 1           

Nombre Completo del Niño:    Fecha de Nacimiento      

2017-18 Nivel de Grado:      Género:   Masculino  Femenino 

Clase:   RE PreK-5    Ministerio de Jóvenes de la Escuela Intermedia   Ministerio de Jóvenes de la Escuela Secundaria 

Sesiones del miércoles RE:   4:30pm – 5:45pm   6:30pm-7:45pm  

Sesión del Ministerio de la Juventud (6:30 miércoles):  Escuela Intermedia   Escuela Secundaria  

Sacramentos            ¿Católicos?      Sí    No 

¿Bautizado en San Juan el Evangelista en Loveland?     Sí     No (Si no, por favor traiga una copia del certificado de bautismo) 

Preparación de la primera reconciliación completada?   Sí     No  

¿Primera Eucaristía?    Sí      No       ¿Confirmado?    Sí             No 

Necesidades especiales (Médico, Discapacidades de Aprendizaje, Discapacidades Físicas, etc.):                  

Ministerio de la Juventud: Permiso para contactar con adolescentes para fines ministeriales?  Sí      No 

Adolescente Tamaño de la camisa:   S  M  L  XL  XXL 

Adolescente Celular #:       Adolescente Correro Electrónico:       

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #2   

Nombre Completo del Niño:    Fecha de Nacimiento      

2017-18 Nivel de Grado:      Género:   Masculino  Femenino 

Clase:   RE PreK-5    Ministerio de Jóvenes de la Escuela Intermedia   Ministerio de Jóvenes de la Escuela Secundaria 

Sesiones del miércoles RE:   4:30pm – 5:45pm   6:30pm-7:45pm  

Sesión del Ministerio de la Juventud (6:30 miércoles):  Escuela Intermedia   Escuela Secundaria  

Sacramentos            ¿Católicos?      Sí    No 

¿Bautizado en San Juan el Evangelista en Loveland?     Sí     No (Si no, por favor traiga una copia del certificado de bautismo) 

Preparación de la primera reconciliación completada?   Sí     No  

¿Primera Eucaristía?    Sí      No       ¿Confirmado?    Sí             No 

Necesidades especiales (Médico, Discapacidades de Aprendizaje, Discapacidades Físicas, etc.):                  

Ministerio de la Juventud: Permiso para contactar con adolescentes para fines ministeriales?  Sí      No 

Adolescente Tamaño de la camisa:   S  M  L  XL  XXL 

Adolescente Celular #:       Adolescente Correro Electrónico:     



Parroquia de San Juan Evangelista 
Inscripción para Educación Religiosa y Confirmación 
1515 Hilltop Drive, Loveland, CO  80537 

Término: 2017-2018 

 

NOTA: Si alguno de sus hijos fue bautizado fuera de esta parroquia, y usted no nos ha proporcionado una copia del registro 
bautismal de cada niño, necesitará proporcionar una copia para nuestros archivos. 

Coste de cada niño: Antes del 1 de septiembre: $ 50 sin sacramento / $ 75 con los sacramentos Euch / Confirmar 

Coste de cada niño: Después del 1 de septiembre: $ 50 sin sacramento / $ 100 con sacramentos Euch / Confirmar 

Matrícula DEBIDO: $__________ Matrícula PAGADA: $________ Recibo #________________ Por__________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #3   

Nombre Completo del Niño:    Fecha de Nacimiento      

2017-18 Nivel de Grado:      Género:   Masculino  Femenino 

Clase:   RE PreK-5    Ministerio de Jóvenes de la Escuela Intermedia   Ministerio de Jóvenes de la Escuela Secundaria 

Sesiones del miércoles RE:   4:30pm – 5:45pm   6:30pm-7:45pm  

Sesión del Ministerio de la Juventud (6:30 miércoles):  Escuela Intermedia   Escuela Secundaria  

Sacramentos            ¿Católicos?      Sí    No 

¿Bautizado en San Juan el Evangelista en Loveland?     Sí     No (Si no, por favor traiga una copia del certificado de bautismo) 

Preparación de la primera reconciliación completada?   Sí     No  

¿Primera Eucaristía?    Sí      No       ¿Confirmado?    Sí             No 

Necesidades especiales (Médico, Discapacidades de Aprendizaje, Discapacidades Físicas, etc.):                  

Ministerio de la Juventud: Permiso para contactar con adolescentes para fines ministeriales?  Sí      No 

Adolescente Tamaño de la camisa:   S  M  L  XL  XXL 

Adolescente Celular #:       Adolescente Correro Electrónico:      

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #4   

Nombre Completo del Niño:    Fecha de Nacimiento      

2017-18 Nivel de Grado:      Género:   Masculino  Femenino 

Clase:   RE PreK-5    Ministerio de Jóvenes de la Escuela Intermedia   Ministerio de Jóvenes de la Escuela Secundaria 

Sesiones del miércoles RE:   4:30pm – 5:45pm   6:30pm-7:45pm  

Sesión del Ministerio de la Juventud (6:30 miércoles):  Escuela Intermedia   Escuela Secundaria  

Sacramentos            ¿Católicos?      Sí    No 

¿Bautizado en San Juan el Evangelista en Loveland?     Sí     No (Si no, por favor traiga una copia del certificado de bautismo) 

Preparación de la primera reconciliación completada?   Sí     No  

¿Primera Eucaristía?    Sí      No       ¿Confirmado?    Sí             No 

Necesidades especiales (Médico, Discapacidades de Aprendizaje, Discapacidades Físicas, etc.):                  

Ministerio de la Juventud: Permiso para contactar con adolescentes para fines ministeriales?  Sí      No 

Adolescente Tamaño de la camisa:   S  M  L  XL  XXL 

Adolescente Celular #:       Adolescente Correro Electrónico:      

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE #5   

Nombre Completo del Niño:    Fecha de Nacimiento      

2017-18 Nivel de Grado:      Género:   Masculino  Femenino 

Clase:   RE PreK-5    Ministerio de Jóvenes de la Escuela Intermedia   Ministerio de Jóvenes de la Escuela Secundaria 

Sesiones del miércoles RE:   4:30pm – 5:45pm   6:30pm-7:45pm  

Sesión del Ministerio de la Juventud (6:30 miércoles):  Escuela Intermedia   Escuela Secundaria  

Sacramentos            ¿Católicos?      Sí    No 

¿Bautizado en San Juan el Evangelista en Loveland?     Sí     No (Si no, por favor traiga una copia del certificado de bautismo) 

Preparación de la primera reconciliación completada?   Sí     No  

¿Primera Eucaristía?    Sí      No       ¿Confirmado?    Sí             No 

Necesidades especiales (Médico, Discapacidades de Aprendizaje, Discapacidades Físicas, etc.):                  

Ministerio de la Juventud: Permiso para contactar con adolescentes para fines ministeriales?  Sí      No 

Adolescente Tamaño de la camisa:   S  M  L  XL  XXL 

Adolescente Celular #:       Adolescente Correro Electrónico:       



Parroquia de San Juan Evangelista 
Inscripción para Educación Religiosa y Confirmación 
1515 Hilltop Drive, Loveland, CO  80537 

Término: 2017-2018 

 

NOTA: Si alguno de sus hijos fue bautizado fuera de esta parroquia, y usted no nos ha proporcionado una copia del registro 
bautismal de cada niño, necesitará proporcionar una copia para nuestros archivos. 

Coste de cada niño: Antes del 1 de septiembre: $ 50 sin sacramento / $ 75 con los sacramentos Euch / Confirmar 

Coste de cada niño: Después del 1 de septiembre: $ 50 sin sacramento / $ 100 con sacramentos Euch / Confirmar 

Matrícula DEBIDO: $__________ Matrícula PAGADA: $________ Recibo #________________ Por__________________ 

 

 

 

 
Apellido de la Familia:          
 
 
Renuncia de Fotos 

Nos encantaría tener su permiso para presentar fotos de sus hijos en nuestro sitio web, medios de comunicación social y 
otras comunicaciones. 
POR EL PRESENTE CONCEDO PERMISO PARA QUE EL NIÑO/NIÑOS ANTERIOR PUEDA SER FOTOGRAFADO Y / O 
VIDEOTAPADO Y DAR MI PERMISO PARA SU PUBLICACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN CON EL PROPÓSITO DE 
PROMOVER PROGRAMAS EN SAN JUAN LA COMUNIDAD CATOLICA EVANGELISTA Y EN NUESTRO SITIO WEB. 
 
 Sí      No   Iniciales de Padre/Guardián 
 
Actividad: Participación y Tratamiento de Emergencia 
Por la presente reconozco que soy el padre o guardián legal del niño o niños mencionados y le doy mi permiso para 
participar en actividades planeadas en el campus de San Juan y ubicaciones dentro del área local durante las fechas 
programadas del programa y las horas. Entiendo que se tomarán precauciones razonables para salvaguardar la salud y la 
seguridad de los participantes y que la persona de contacto de emergencia designada será notificada tan pronto como sea 
posible en caso de emergencia. En caso de alguna enfermedad o accidente, no sostendré a San Juan Evangelista, la 
Arquidiócesis de Denver, a ningún voluntario, chaperón o conductor responsable. Autorizo y consiento que el tratamiento de 
emergencia sea prestado bajo la supervisión general o específica y bajo el consejo de cualquier médico, dentista o cirujano 
autorizado para practicar en el Estado de Colorado. El abajo firmante entiende y acepta que cualquier gasto médico, dental u 
hospitalario incurrido será a su propio costo. El abajo firmante entiende que se hará todo lo posible para notificar al contacto 
de emergencia en caso de que el tratamiento sea necesario. 
ENTIENDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
EMERGENCIA. 
 
Firma del Padre/Guardián        Fecha     

 
 
RE Grados 1 - 5 SOLAMENTE: Clase especial para mantener a su niño/niños seguros 
En la Iglesia el deseo de ayudar a mantener a sus hijos seguros, la Arquidiócesis requiere que todos los niños y jóvenes que 
participan en la educación religiosa en cualquier parroquia o escuela católica en la Arquidiócesis, se les ofrece instrucción en 
la protección de sí mismos y la comunicación potencial peligro a un padre u otro responsable adulto. 
 
Como tal, se enseñará una clase de instrucción especial como parte del currículo regular de educación religiosa de su hijo. 
Esta clase tiene como objetivo enseñar a los niños cómo ser seguros, protegerse y comunicar cualquier peligro potencial. 
 
La instrucción tendrá lugar durante el horario regular de clases de educación religiosa durante el otoño de 2017 (fecha exacta 
a ser comunicada). "Formación en castidad cristiana" es el programa que se utilizará para esta instrucción y estará 
disponible para que lo veas en la parroquia, la educación religiosa o la oficina de la escuela y en www.ArchDen.org a bajo 
Oficinas/Protección de Niños y Jóvenes. Los recursos están disponibles en inglés o en español. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Diácono August Cordova, Director de Formación Religiosa, por 
correo electrónico a cordoau@saintjohns.net o por teléfono 970-635-5818. 
 
AL FIRMARSE A CONTINUACIÓN, USTED ACEPTA PERMITIR QUE SU NIÑO/NIÑO PARTICIPE EN LA CLASE PARA 

APRENDER SOBRE EL AMOR DE DIOS PARA NOSOTROS, CÓMO ESTAR SEGURO Y PROTEGERSE A SI MISMO DE 

ABUSO POTENCIAL. 

 
Firma del Padre/Guardián        Fecha      

 
Nota: Si no está de acuerdo en participar en esta clase especial, honraremos su solicitud. 
 

http://www.archden.org/

