
Diócesis de Joliet_  Parroquia de San Patricio, _Momence_IL 60954_ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 Año académico ___________ 

Programa para el que se está inscribiendo (marque uno): Ministerio de Educación Religiosa Secundaria Ministerio 
de Secundaria 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Nombre de la familia ________________________________________  

Padre / tutor ________________________________ 

Dirección ________________________________________ Ciudad ___________________ Estado ____ Código 
postal _________ 

Nombre del padre ____________________________________ Teléfono de casa __________________ Celular 
______________ 

Dirección del padre, si es diferente a la anterior 
_________________________________________________________________ 

Nombre de la madre ___________________________________ 

 Teléfono de la casa __________________ Celular ______________ 

Dirección de la madre, si es diferente a la anterior 
________________________________________________________________ 

¿A quién debe dirigirse el correo? _________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico__________________________________________________________ 

 Nombre del niño 

Grado y años escolares de educación religiosa 

Fecha de bautismo y parroquia Fecha de confirmación y parroquia Fecha de eucaristía y parroquia Fecha de 
reconciliación y parroquia_____________________________________________________________________ 

Describa cualquier necesidad especial de los niños enumerados anteriormente que debamos conocer para el 
propósito de la colocación:___________________________________________________________________ 

Tasas de matrícula:              Pagado; ______________ Saldo: _________________________ 

Regrese a: Iglesia de San Patricio, 119 North Market St., Momence IL 60954 

 

  



FORMULARIO DE PERMISO PARA ____________________ 

FORMULARIO DE PERMISO GENERAL 

Solicito que se le permita a mi hijo, 
_____________________________, participar en el evento 
_______________________________, ubicado en / en 
__________________________ en los días siguientes: 
___________________________________________________. 

Por la presente libero e indemnizo a mi parroquia, 
______________________, 

su personal, voluntarios y la Diócesis de Joliet de cualquier y toda 
responsabilidad que surja de reclamos de cualquier tipo o 
naturaleza de la participación de mi hijo en este evento. 

Grabaciones en vídeo y fotografías fijas 

Se pueden tomar videos y fotografías durante este evento. Este 
formulario de autorización constituye el permiso para la 
participación de mi hijo en la cinta de video y / o fotografías fijas, 
que pueden usarse para esfuerzos promocionales futuros, 
incluido el sitio web de la Diócesis de Joliet. 

Código de conducta 

Está representando al Ministerio Juvenil en nuestra diócesis 
durante este evento y esperamos que nos represente bien. 
Esperamos que muestre un comportamiento maduro y 
responsable, que durante muchos años ha sido la marca 
registrada de los jóvenes y adultos católicos de nuestra diócesis. 

Algunas expectativas: 

1. Se espera que todos los participantes lleguen a tiempo. 

2. Se espera que todos los participantes demuestren cortesía y 
respeto en todo momento. No se tolerará el lenguaje / 
comportamiento inapropiado. 

3. La socialización siempre debe realizarse en áreas públicas. 

4. La vestimenta debe reflejar el valor de la modestia. Escribir en 
la ropa debe reflejar los valores cristianos. 

5. No se permite la posesión o consumo de cualquier bebida 
alcohólica y / o posesión / uso de cualquier droga ilegal. 

6. No se permite fumar. 

7. No se permiten armas y / o parafernalia de drogas. 

8. Si es menor de 18 años, los medicamentos recetados deben ser 
entregados a un adulto de su parroquia para su almacenamiento y 
distribución. 

9. La infracción de estas reglas puede significar el despido 
inmediato sin reembolso. Los participantes también serán 
responsables ante las autoridades locales. 

Entiendo y estoy de acuerdo con este Código de conducta. 
También entiendo y acepto que en el momento de una infracción 
que requiera mi despido, soy responsable de mi expulsión de las 
instalaciones y de cualquier costo involucrado. 

Si es menor de 18 años, también entiendo y acepto que mis 
padres o tutor serán notificados en el momento de una infracción 
que requiera mi despido. Mis padres o tutores serán responsables 
de mi expulsión de las instalaciones y de cualquier costo 
involucrado. 

Firma del joven: __________________________ Fecha: 
____________ 

Firma del Padre / Tutor: 
_________________________Fecha:_______________________
_______ 

Firma del Padre / Tutor: 
_________________________Fecha:_______________________
________ 

FORMULARIO DE PERMISO MÉDICO 

Doy permiso para la administración de Primeros Auxilios a mi hijo, 
_____________________________________, por parte de las 
personas a cargo del evento ___________________ y aquellos 
que transportan a mi hijo hacia y desde el evento según su criterio 
lo considere aconsejable, y para hacer las derivaciones necesarias 
a médicos calificados. para el tratamiento de enfermedades o 
accidentes de carácter más grave. Entiendo que se me notificará 
de inmediato en caso de enfermedad o accidente grave y antes de 
cualquier cirugía mayor, excepto cuando la demora en dicha 
comunicación ponga en peligro la vida. En el caso de una 
emergencia médica, entiendo que se hará todo lo posible para 
contactar al padre / tutor del 
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