
Inscripción a la Clase de Formación en la Fe 
K-8 Catedral de la Epifanía * Venice, FL 

Fecha 

Apellido de familia Teléfono de Casa 

Nombre de Padre (guardián) La religión del padre 

Nombre de la Madre (guardián) La religión de la Madre 

Dirección Ciudad Estado CP 

Dirección postal (si es diferente) Ciudad Estado CP 

Correo electrónico de mamá (guardian) Teléfono celular de mamá 
(guardián) 

 

Correo electrónico de papá (Guardián) El teléfono celular de papá 
(guardián) 

 

1ª Información del 
Estudiante 

1er Nombre Apellido 

Apodo Fecha de nacimiento Masculino/Fe
menino 

¿Asistió el año 
pasado? 

Nombre de la escuela que asiste (pública o privada) Grado escolar Grado de religión si es diferente 

  Elija el día de clase Domingo 
10am 

Miércoles 
6:30pm 

 

Sacramentos recibidos ¿Recibiste estos sacramentos en la Epifanía? Si No 

 Bautismo Comentarios sobre los sacramentos o cómo podemos ayudar mejor a su hijo: 
   1ª Comunión 
   Confirmación 
   Reconciliación/Confesión 
 

Ninguna familia es rechazada por dinero. Los catequistas con hijos en el programa no pagan. 
Registrado en Epiphany: $50 1 niño $75 por 2 niños o más 
Children No Registrado u otra parroquia: $75 por niño 
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2º Información del 
Estudiante 

1er Nombre Apellido 

Apodo Fecha de nacimiento Masculino/Fe
menino 

¿Asistió el año 
pasado? 

Nombre de la escuela que asiste (pública o privada) Grado escolar Grado de religión si es diferente 

  Elija el día de clase Domingo 
10am 

Miércoles 
6:30pm 

 

Sacramentos recibidos ¿Recibiste estos sacramentos en la Epifanía? Sí No 

   Bautismo Comentarios sobre los sacramentos o cómo podemos ayudar mejor a su hijo: 
   1ª Comunión 
 Confirmación 
   Reconciliación/Confesión 

Solo para uso de Office: 

3ª Información del 
Estudiante 

1er Nombre Apellido 

Apodo Fecha de nacimiento Masculino/Fe
menino 

¿Asistió el año 
pasado? 

Nombre de la escuela que asiste (pública o privada) Grado escolar Grado de religión si es diferente 

  Elija el día de clase Domingo 
10am 

Miércoles   

Sacramentos recibidos ¿Recibiste estos sacramentos en la Epifanía? Si No 

   Bautismo Comentarios sobre los sacramentos o cómo podemos ayudar mejor a su hijo: 
   1ª Comunión 
 Confirmation 
   Reconciliation/Confession 

Devuelva este formulario al Departamento de Formación en la Fe, Catedral de la Epifanía 
310 Sarasota Street ■ Venice, FL 34285 ■ 941-484-3505 ■ FAX 941-488-9333 
E-mail: RELED@EpiphanyCathedral.org 

 

mailto:RELED@EpiphanyCathedral.org

