
Parroquia Santísimo Sacramento  
Educación Religiosa 2017-2018 
Entregar hasta: 08/26/2017 
Hoja de PRE-Registración:  
  

Esta forma tiene que llenarse completa y regresarse antes de la fecha indicada a la oficina 
parroquial. La Oficina de Educación Religiosa le llamara tan pronto reciba esta información para 
registrar a su niño en la Catequesis, Usted deberá acercarse a la oficina de Catequesis para 
completar los documentos restantes y Firmar por el año os o escolar, también se le entregara el 
calendario del ano. La mitad de la colegiatura deberá ser cancelado al momento de inscripción.  
 

Direccion de casa: _______________________________Ciudad__________ Código Postal____ 
Teléfono de Casa # ___________________________________________________________ 
Nombre y Apellido de Mama: _______________________________________________________  
Correo Electrónico________________________________ Teléfono Celular____________________  
Nombre y apellido de Papa: ________________________________________________________ 
Correo Electrónico________________________________ Teléfono Celular__________________  
 

Nombre del 
Niño/a 

Apellido, Solo si es 
diferente 

Sexo Fecha de 
Nacimiento 

Grado 
De 

Escuela 

Sacramentos recibidos (marque) 
Bautizo, Eucaristía, Confirmacion 

  M           F   B      E          C 

  M           F   B      E          C 

  M           F   B      E          C 

  M           F   B      E          C 

(Programa de finanzas FACTS): Con este programa Usted tendrá la opción de elegir planes de 
pago de acuerdo a su necesidad: Puede hacer un solo pago completo o en partes, los pagos pueden 
ser hechos a través de teléfono, en internet o en la parroquia.  
Si Usted paga toda la colegiatura en un solo pago, la parroquia asumirá el costo de $5.00 por su 
registración a este programa, de lo contrario si elige pagar en partes, usted deberá pagar $15.00 por 
la registración al programa FACTS.  
Colegiatura: Las personas que figure como registradas en nuestra Parroquia el costo es:  
$120 por Familia con 1 niño, mas $25.00 del libro.  
$160 por Familia con 2 niños, $ 25.00 del libro por niño.  
$200 por Familia con 3 niño o más $25.00 del libro por niño 
Aquellos que NO estén registrados en la parroquia, tiene un cargo adicional de: $200  
 
**La registración en la catequesis depende de quienes se registren primero. Nosotros tratamos de 
tener clases para todos los niños que los registren hasta 26 de agosto, Después de esta fecha, 
dependerá de si todavía hay lugar.  
***Padres que ensenen clases de catecismo recibirán un descuento de la mitad de matricula  
 

Al registrar a mi niño o niña, Yo, también me comprometo a atender una clase de VIRTUS 
(Protegiendo a los niños de Dios). Escoja una Fecha en la que puede asistir: 

_____Setiembre 28, a las 6pm     ____ enero 18, a las 6pm  
(Ambos serán en el Buen Consejo Salón) 

  
Coordinadora de Educación Religiosa: Sandra Bustamante. 

Oficina de Catequesis: 3540 S. Hermitage Ave. Chicago, IL 60609 
Teléfono: 773-523-4044    Correo electrónico: rep@bspchicago.org 


