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SOLICITUD GRATUITA.
NO REALICE NINGÚN PAGO
HASTA QUE LOS
CATEQUISTAS
SE LO INDIQUEN.

NOTAS IMPORTANTES ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD.
Debe llenar estas hojas el papá o la mamá o una persona debidamente delegada por ellos.
Llene todo con letra clara y tenga cuidado con la ortografía, especialmente en los nombres de las
personas. La información recabada servirá para la mejor educación de su hijo. Esta solicitud no
debe ser llenada por los niños. Inclusive tenga Usted cuidado de que no tengan acceso a ella dado la información confidencial que aquí Usted escribirá. Lleve esta solicitud debidamente llena
cuando vaya a inscribir o reinscribir al niño.
FECHA EN QUE SE LLENA ESTA FICHA
Día _____ mes________________ año _______________
DATOS GENERALES DEL NIÑO (A)
NOMBRE (S)_________________________________________________________________
APELLIDOS (Paterno y materno)__________________________________________________
Edad al día de hoy (Años y meses) _________________________________________________
Domicilio (Calle, número, colonia)_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
SACRAMENTOS DEL NIÑO: ¿Está bautizado (si o no)?____ ¿Está confirmado (si o no)?___
GRADO DE CATEQUESIS AL QUE INGRESAR ESTE AÑO ESCOLAR:
(1o.) Kerygma: _______

(2o.) Confirmación:_______

(3o.) Primera Comunión: _____

Perseverantes:_______

DATOS DEL PAPA (O DEL TUTOR OFICIAL) Nombre completo:
_____________________________________________________________________________
DATOS DE LA MAMÁ (O DE LA TUTORA OFICIAL) Nombre completo:
_____________________________________________________________________________
Datos que llenará el catequista que recibe la solicitud.
Templo: _______________________________ Centro:________________________________
Grado: ________________________________Número de inscripción del centro:___________

TELÉFONOS DE CONTACTO: CASA:___________________________
PAPÁ CELULAR:_____________________________________________
MAMÁ CELULAR:____________________________________________
OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO: ___________________________________________

DATOS DE LOS PADRES. SEÑALE CLARAMENTE SU RESPUESTA.
El papá vive______ o el papá murió _______ papá no católico _______
El papá vive pero no tiene relación con el niño, no lo ve ___________
La mamá vive______ la mamá murió ______ Mamá no católica _____
La mamá no tiene relación con el niño, no lo ve nunca___________
¿Los papás del niño viven juntos? Si_____ No_____
Madre soltera____ Papá soltero_____
¿El niño (a) tiene padrastro o madrastra? ____________
¿Alguna otra situación especial? ¿El papá o la mamá está en la cárcel? ¿Está
en los Estados Unidos? Escriba: _________________________
SITUACIÓN INTELECTUAL DEL NIÑO (A)
¿En qué grado estará este próximo año en la escuela?__________________________________
¿Cuál ha sido en general su aprovechamiento en la escuela?
(Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo)________________________________________
¿Ha reprobado algún grado?______________________________________________________
¿Tiene problemas para memorizar?_________________________________________________
¿Ha tenido problemas de conducta en la escuela?______________________________________
SITUACIÓN ACTUAL DEL NIÑO:
¿Tiene alguna deficiencia: en los oídos?______ ¿En la vista ? _______ ¿En el habla? ________
¿Es hiperactivo?______ ¿Inseguridad?________ ¿Timidez?________ ¿Muy distraído?_______
Alguna otra situación importante: _________________________________________________
PERSONA QUE LLENA LA SOLICITUD: Papá:_______ o Mamá: _______

_________________________________
Firma de la persona que llena la solicitud

