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Las Rozas, mayo 2018 
 

 Estimados padres: 
 

 Comenzamos con ilusión este nuevo curso en la Parroquia del Santísimo Corpus 
Christi y queremos ofreceros el plan de formación cristiana para vuestros hijos, 
incorporándolos a la catequesis de la Primera Comunión. 
 

 Queremos ayudaros en vuestra labor de educadores en la fe. Por ello tendremos 
cada trimestre un día de catequesis familiar, donde junto a vuestros hijos trataremos, 
de un modo vivo y sencillo, las verdades de nuestro cristianismo. 
 

 Los sacerdotes y los catequistas de la parroquia estamos a vuestra disposición, 
con la ilusión y la seguridad de lograr así dar a vuestros hijos la catequesis sencilla, 
cálida y profunda que hoy necesitan los niños. 
 

 Para llenar este fin, es imprescindible la participación en la Misa de las 
Familias que tendremos todos los Domingos a las 11:30. 
 

 La catequesis consta de tres cursos, comenzando en 2º de Primaria. Podéis 
inscribir a vuestros hijos entregando esta ficha en el despacho parroquial o bien 
escaneada por correo electrónico. Estaremos a vuestra disposición para cualquier 
consulta e información que necesitéis. 
  

Un cordial saludo 
                                                       El equipo de catequesis 

                                                       
 

 
 

INSCRIPCIÓN AL CURSO DE 1ª COMUNIÓN COLEGIO EL CANTIZAL 
 

 (Rellenar con letras mayúsculas)

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE: _______________ NOMBRE DE LA MADRE: ____________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________POBLACIÓN: _______________________ 

TELÉFONO FIJO: __________________________ MÓVIL: ______________________________ 

E-MAIL:  ________________________________________________________________________ 

BAUTIZADO EN: _________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _______________ 

COLEGIO: EL CANTIZAL          CURSO: ______ CLASE:_______ 

□ Viernes 16:45-17:45          

¿Ha cursado algún año de catequesis en otro sitio?  ______ ¿cuántos?___________ 

Deseo servicio de autocar:          Sí         No  

 

Firma de los Padres: 
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Autorización para recibir notificaciones: 

 

La Parroquia del Santísimo Corpus Christi de Las Rozas de Madrid, con 
CIF: R2801602J, dirección postal: Camino de Perales 4, 28232 - Las 
Rozas de Madrid Teléfono: 916315931 y correo electrónico: 
catequesis@santisimocorpuschristi.es, declara que: 

En “La Parroquia” asumimos la responsabilidad de cumplir con la 
legislación vigente en materia de protección de datos nacional y europea 
(LOPD/RGPD), y tenemos el objetivo de tratar sus datos de manera 
lícita, leal y transparente. Usted tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en la Parroquia estamos tratando sus datos personales por tanto 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Usted consiente que la Parroquia del Santísimo Corpus Christi de Las 
Rozas de Madrid le envíe comunicaciones relacionadas a la Catequesis 
en la que su hijo/a participa, y otras relacionadas con actividades 
parroquiales a través del teléfono, correo postal, electrónico o medios de 
comunicación electrónica equivalentes. 

Sí □      No □ 

 

Autorización para la 
realización de fotos o  

vídeos de grupo: 

 

Otorgo consentimiento 
para la realización de 
fotos o vídeos de grupo, 
de carácter general, en el 
marco de las actividades 
que se realicen en la 
catequesis y que tengan 
como finalidad dar a 
conocer dichas 
actividades en la página 
web y los demás medios 
propios de la parroquia 
Santísimo Corpus 
Chrisi: 

Sí □    No □ 

 

  


