
Parroquia San José, Coatesville  

Registración para el programa de educación religiosa  

 

Fecha de la registración: ________________ 

Nombre completo: __________________________________________________________ 

Dirección:       ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

Teléfono de la casa: ____________________ Correo electrónico: _______________________ 

Teléfono celular de la madre: _____________Teléfono celular del padre: _________________ 

Nombre del padre / guardián: _____________________________________________________ 

¿Es el padre / guardián católico?                 SI o NO 

Nombre de la madre / guardián: ____________________________________________________ 

¿Es la madre / guardián católica?                SI o NO 

Fecha de nacimiento del estudiante________________________________________________ 

Lugar de nacimiento ____________________________________________________________ 

Fecha y lugar de Bautismo_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Si el estudiante ha recibido su primera confesión y su primera comunión, por favor indicar la 
iglesia en la que recibió estos sacramentos ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Grado escolar del estudiante________ Nombre de la escuela ___________________________ 

¿Cuántos años ha completado el estudiante en el programa de PREP / CCD aquí o en cualquier 
otra parroquia? _______________________________________________________________ 

Si el estudiante ha atendido a una diferente parroquia, por favor indique el nombre de la misma y 
la fecha en que asistió ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Tiene el estudiante alguna instrucción especial o algún problema médico? _________________ 

______________________________________________________________________________ 



Nombre de la persona que va a recoger al niño(a) ___________________________________ 

Nombre de la persona que está llenando la aplicación __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Es usted el padre / madre del estudiante? ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parroquia San José – Programa de Educación Religiosa 

Formulario de Autorización del uso de fotos, video, imagen, y redes sociales 

2021-2022 

 

Yo,_______________________________________________, doy mi permiso y autorización del 

uso, reproducción, circulación y derechos de autor de fotos y videos de mi hijo/a producidos o 

grabados por la Arquidiócesis de Filadelfia/Parroquia San José, Coatesville y sus sucesores y 

cualquier persona autorizada por la parroquia o arquidiócesis. 

Reconozco que soy libre de dar este permiso y que la información otorgada es verdadera y 

correcta de acuerdo a mi conocimiento.  

_________________________________________   ____________________ 

Firma del Padre/Madre/Tutor          Fecha 

 

_________________________________________   ____________________ 

Nombre del Estudiante                              Fecha de Nacimiento 

 

_________________________________________   ____________________ 

Dirección            Ciudad, Estado, Código Postal 

 

 

 

 

 



Autorización del estudiante, renuncia de responsabilidad e indemnización 
La asistencia a PREP de la Parroquia San José, Coatesville (Programa de Educación Religiosa Parroquial 
conocida como "PREP") y la participación en actividades patrocinadas y / o supervisadas por el mismo y 
que tienen lugar en el PREP ("Actividades PREP") pueden presentar ciertos riesgos de lesiones o 
enfermedades (incluso de Covid- 19 u otras enfermedades transmisibles) que podrían provocar la muerte 
y / o riesgos de pérdida o daños a la propiedad. Los padres / tutores que inscriben a su hijo (a) o hijos (as) 
en PREP reconocen dichos riesgos y asumen voluntariamente esos riesgos u otros riesgos desconocidos, 
y aceptan que la Parroquia, el Arzobispo de Filadelfia y la Arquidiócesis de Filadelfia no tienen la obligación 
de proporcionar ningún seguro u otra asistencia financiera por los costos de cualquier lesión, enfermedad 
o muerte o pérdida o daño a la propiedad que resulte, directa o indirectamente, de las Actividades de 
PREP, y renuncia expresamente a cualquier reclamo de dicha compensación..   
Reconocimientos. Los padres / tutores aceptan que: (1) consienten la participación de su hijo (a) en las 
actividades del PREP; (2) comprenden la naturaleza de las actividades del PREP; y (3) su hijo (a) está 
calificado (a), goza de buena salud y está en condiciones físicas adecuadas para participar en las 
Actividades del PREP. 
Tratamiento médico. En caso de una emergencia médica, los padres / tutores dan su consentimiento para 
que su hijo (a) reciba el tratamiento médico necesario hasta que las personas de contacto de emergencia 
en el archivo del PREP puedan ser notificadas y serán éstas responsables del pago de dicho tratamiento. 
Renuncia y autorización. Al reconocer y aceptar esta autorización, los padres / tutores, en nombre de 
ellos mismos, sus hijos, herederos, familiares, cónyuge y representantes legales, liberan, renuncian, 
exoneran y acuerdan no demandar a la parroquia, al arzobispo de Filadelfia y a la Arquidiócesis de 
Filadelfia y sus respectivos afiliados, sucesores y cesionarios, directores, funcionarios, empleados, 
voluntarios, agentes, contratistas y representantes (colectivamente "Partes exoneradas") por cualquier 
reclamo, costo, responsabilidad o daños de cualquier lesión, enfermedad, muerte o pérdida de propiedad 
que resulte, directa o indirectamente, de las Actividades del PREP, excepto si es causada por negligencia 
grave o mala conducta intencional de cualquiera de las Partes Exoneradas que no se imputará a las otras 
Partes Exoneradas. 
Indemnidad. Los padres / tutores indemnizarán, salvarán y eximirán de responsabilidad a cada una de las 
Partes Exoneradas de cualquier gasto de litigio, honorarios de abogados, pérdida, responsabilidad, daño, 
juicio o costo que pueda incurrir como resultado de cualquier reclamo de otros contra las Partes 
Exoneradas en nombre de los padres / tutores o sus hijos. 
POR MI FIRMA, RECONOZCO QUE HE LEÍDO, ENTIENDO, ACEPTO Y COMPRENDO TOTALMENTE SUS 
TÉRMINOS. ENTIENDO QUE ESTOY RENUNCIANDO A DERECHOS SUSTANCIALES, INCLUYENDO MI 
DERECHO A DEMANDAR. RECONOZCO QUE ACEPTO ESTA DECLARACIÓN DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA, 
Y TENGO LA INTENCIÓN DE HACER UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD COMPLETA E INCONDICIONAL. 
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE / TUTOR _________________________________________________ 
FECHA___________________________________________ 

 

 

 

 

 



Arquidiócesis de Filadelfia – Parroquia San José, Coatesville 
PREP: Clases Virtuales y Grabación 

 
Formulario de Autorización 

 
  
Nombre del estudiante: _________________________________________________ 
 
 
Debido a la pandemia de Covid-19 la parroquia de San José en Coatesville en la arquidiócesis de 
Filadelfia podría utilizar métodos de clase virtuales en vivo e interactivas a través de Google, 
Zoom, y/o video llamadas. Los padres o tutores legales de los estudiantes deben supervisar a los 
estudiantes durante los horarios de instrucción de acuerdo a las normas de la parroquia. Los 
estudiantes deben mantener las cámaras prendidas para que el catequista pueda verlos. Ya que 
este es un nuevo método de aprendizaje, el fondo debe de estar libre de cualquier distracción o 
imagen inapropiada. Los estudiantes deben de estar vestidos apropiadamente, respetar al 
catequista y seguir sus reglas. También deben participar en las lecciones y las actividades 
correspondientes. 
 
Entiendo que la lección de mi hijo/a puede ser grabada, y su cara y nombre pueden ser presentados 
en la grabación. La grabación estará guardad en la página web de la parroquia, o la página de 
YouTube de la catequesis, y un enlace será enviado a los padres de aquellos estudiantes que no 
hayan podido estar presentes en la clase en vivo. 
 
Por mi firma, reconozco que he leído, entendido, acepto y comprendo totalmente sus términos para 
las clases virtuales. También doy permiso para que mi hijo/a participe en estas clases y actividades, 
y autorizo la grabación y distribución de las clases virtuales. 
 
Firma de Padre/Madre/Tutor: ____________________ 
 
Nombre de Padre/Madre/Tutor: ____________________ 
Fecha: ____________________ 
 

-------**Por favor entregué a la coordinadora de PREP **-------- 


