
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE GIJÓN –Catequesis– PRIMERA COMUNIÓN 

FICHA DE INSCRIPCIÓN   Curso 2.019/2.020 

Nombre: ______________________________   Bautizado: No [  ]   SÍ [  ] Parroquia: ____________________ 

Apellido 1º: ______________________________ Apellido 2º: _____________________________________ 

Nombre del Padre: ___________________________ Nombre de la Madre: __________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________   Teléfonos: ______________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________ Código Postal: __________ 

Email: _______________________________________ Colegio: ____________________________________ 

Día catequesis de 1ª Comunión: Miércoles 17:30 [  ]   Jueves 17:30 [  ]   Viernes 17:30 [  ]     Sábado 11:30 [  ] 

Observaciones: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nota: Para la catequesis de 1ª Comunión, si la parroquia de bautismo no es San Pedro debe adjuntarse un 

justificante de bautismo. 

Por favor adjuntar fotografía 

D. __________________________________________________________(padre/madre/abuelo-a) inscribo 

a _______________________________________ de catequesis de 1ª Comunión acepto y he entendido 

esta inscripción. 

Durante las eucaristías y actividades de catequesis es posible que se tomen fotografías y o videos que 

podrán ser publicados en internet, en caso de no desear que su hijo figure en estas fotos o videos por favor 

anótenlo en las observaciones de esta inscripción 

 

Firma 

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas 

por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: • Los datos de carácter personal 

solicitados y facilitados por usted son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y 

único destinatario es la parroquia de San Pedro con fines de inscripción a la catequesis. Puede ejercer sus 

derechos de rectificación y cancelación dirigiéndose a la parroquia por escrito. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Es obligatoria la asistencia a la catequesis del día seleccionado y también a la eucaristía de los 

domingos debiendo justificar la no asistencia y solo por motivo grave. 

• Los niños que este año están cursando primero de primaria tienen 3 cursos de catequesis y harán 

su primera comunión en mayo/junio de 2022 

• Los niños que este año están cursando primero de primaria tienen 2 cursos de catequesis y harán 

su primera comunión en mayo/junio de 2021 

• Los niños que se apunten el curso que viene tendrán 3 cursos de catequesis independientemente 

de su edad. 


