
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ……………………………………………………………………………………………………………... 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: ………………………………………………………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................   

TELÉFONOS:   FIJO: …………………………………………..   

MÓVIL PADRE: …………………………………………..       MÓVIL MADRE: ………………………………………….. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………………. 

COLEGIO……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS DE BAUTISMO (si está bautizado en Mazarrón) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos a la Iglesia que sea admitido/a en la Catequesis de Preparación para la Primera Comunión,  

de manera que a su debido tiempo pueda recibir el Sacramento de la Eucaristía. 
 

AUTORIZACIÓN A USO DE IMÁGENES 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, contemplando la posibilidad de que puedan ser tomadas imágenes 

de vuestros hijos durante la realización de actividades organizadas por la Parroquia San Andrés Apóstol-San Antonio de Padua de Mazarrón (Murcia),  
y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre 
la Protección de Datos de Carácter Personal, pedimos el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes 
de vuestros hijos que con carácter pastoral se puedan realizar a los menores de edad que asistan o participen en las diversas 
actividades que se realicen durante su etapa de formación en esta Parroquia. La publicación de las imágenes se realizará en plataformas 
difusoras de actividades de Pastoral Infantil y Juvenil, tanto a nivel parroquial como de la Diócesis de Cartagena, en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo. 

 
Doy mi conformidad en Mazarrón, a …………....… de …………..……..…………………………… de 20……... 

 
Firma del padre/madre 

 
 

 
La Parroquia de San Andrés Apóstol-San Antonio de Padua de Mazarrón (Murcia), Diócesis de Cartagena en España, informa a los representantes legales 
(padre, madre, tutor/a) de los menores de edad que asisten a los distintos niveles de catequesis en ésta Parroquia, que de conformidad y en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales de los menores de edad serán 
incorporados y tratados en el Registro General de la Parroquia San Andrés Apóstol-San Antonio de Padua de Mazarrón (Murcia),  Diócesis de Cartagena en España,  
cuya finalidad es custodiar dichos datos y dejar constancia oficial del ingreso o salida de datos, documentos y comunicados hacia o desde la Parroquia San Andrés 
Apóstol-San Antonio de Padua de Mazarrón (Murcia), Diócesis de Cartagena en España. El órgano responsable del fichero es la Parroquia San Andrés Apóstol-San 
Antonio de Padua de Mazarrón (Murcia), Diócesis de Cartagena en España, y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y 
rectificación es "Parroquia San Andrés Apóstol-San Antonio de Padua. Plz. Ramón y Cajal 1. 30870 Mazarrón (Murcia)".  

PARROQUIA 
San Andrés Apóstol 
San Antonio de Padua 
Plaza Ramón y Cajal 1 
30870 Mazarrón (Murcia) 
parroquiasmzn@gmail.com 

www.parroquiasmazarron.com 
 

 

Fecha de nacimiento ………………………………………………… 

Fecha de Bautismo ……………………………………………………   

Libro …………….   Folio  …………….    Número …………….    

RECUERDE: 
Si su hijo/a está bautizado en otra Parroquia 

que no sea las de Mazarrón, Leiva,  
Morata o La Majada 

 TIENE QUE TRAERNOS UNA NOTA SIMPLE  
o CERTIFICADO DE BAUTISMO 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 
DE PRIMERA COMUNIÓN 

CURSO 1º (2º de Ed. Primaria) 



 

 

 

 

Mazarrón, Septiembre 2020 
 

Estimados padres/madre-tutor/a: 
 
Al igual que ya ha comenzado el curso escolar, también Iniciamos un nuevo 

curso pastoral en la Parroquia de San Andrés-San Antonio de Mazarrón. Dentro de 
poco pondremos en marcha la Catequesis de Primera Comunión, y vuestro hijo/a 
que está cursando 2º de Educación Primaria debe comenzar su preparación para 
la Primera Comunión.  

 
Debéis rellenar esta ficha de inscripción y entregarla en el Centro Parroquial 

durante los próximos días. Para organizarnos mejor ante la situación de COVID-19, 
cada colegio tenéis unos días asignados. 

 
COLEGIO “La Cañadica”  Lunes 21 ó 28 de Septiembre 
COLEGIO “Caparrós”   Martes 22 ó 29 de Septiembre 
COLEGIO “La Aceña” Miércoles 23 ó 30 de Septiembre 
COLEGIO “Infanta Leonor” Jueves 24 de Septiembre ó 1 de Octubre 
COLEGIO “Ginés García” Viernes 25 de Septiembre ó 2 de Octubre 
 

EN HORARIO DE 5 a 7 de la tarde 

 
Como en cursos anteriores, al mismo tiempo que entregáis la inscripción se 

os entregará el nuevo libro de catequesis para este curso, debiendo abonar 30 € 
por niño inscrito. 

 
El horario de la catequesis de Primera Comunión este curso será: 
 
 Curso 1º (2º Ed. Primaria)  MIÉRCOLES a las 16:15 
 Curso 2º (3º Ed. Primaria)  MIÉRCOLES a las 17:30 
 

MANTENDREMOS UNA REUNIÓN MUY IMPORTANTE 
para explicaros cómo será el funcionamiento de la catequesis de este año: 
1º de Comunión JUEVES 8 OCTUBRE a las 21:00 en San Andrés 
2º de Comunión VERNES 9 OCTUBRE a las 21:00 en San Andrés 

 
 Recibid un cordial saludo de nuestra parte y siempre a vuestra disposición. 

 
 

Vuestros sacerdotes 
Antonio y David 

PARROQUIA 
San Andrés Apóstol 
San Antonio de Padua 
Plaza Ramón y Cajal 1 
30870 Mazarrón (Murcia) 
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www.parroquiasmazarron.com 

 


