Formulario de Registración para el Catecismo 2021-2022
Programa Bilingüe
Primera Comunión Grados 2 al 8
Fecha de Hoy_______________ Esta registrado en Santa Maria Magdalena?

SI NO

Nombre completo del niño/a___________________________________________________
Sexo: M F Edad____Fecha de nacimiento__________Grado Escolar_______Escuela______________
Teléfono principal de contacto ____________________Correo electrónico__________________________
Dirección________________________________________________________________________________
Información Médica de importancia (especifique)_____________________________________________
Ha sido bautizado:___SI___NO
Nombre y Ciudad de la Iglesia donde fue bautizado/a ___________________________________________
Que Sacramentos necesita: ____Bautismo _____Primera Comunión _____Confirmación
A qué año le va a inscribir: ____Año 1
____Año 2
_____Transferencia
Se requiere una carta de transferencia sellada por la
Iglesia anterior, donde estuvo en preparación.

Al someter esta registración, se requiere una copia del Certificado de Bautismo de su niño/a y el pago de registración

Información de los Padres
El niño vive con: ___Papá y Mamá

___Madre

___Padre

_____Guardián

Nombre del Padre o Guardián__________________________________________________
Teléfono _________________________ Correo electrónico___________________________
Nombre de la Mamá o Guardián_________________________________________________
Apellido de soltera_________________________________
Teléfono de la Mamá___________________Correo electrónico_________________________
Para hacer su pago vía internet, descargue la aplicación de; faithdirect.net código de la Iglesia CA600
Utilice el espacio de “comments” para indicar la razón de su pago.
NOTA: Una vez sometido el pago no habrá reembolso.
Siga las instrucciones de cómo hacer su pago antes de enviar o someter esta registración.
===============================================================================
Para la oficina solamente
Costo por un Niño-$100 / Por 2 Niños-$150 / Por 3 Niños $200 / $50.00 extra si no está registrado en SMM
Costo total________
Abonó_________
Balance______________________
Con cheque_______
Efectivo_______
Tarjeta de crédito______________
Fecha en que se recibió esta forma:___________
Presentó copia de la FE de Bautismo SI NO
Fue recibida por: ______________

Entregue esta copia con el pago a Coordinadora del programa Bilingüe

INSTRUCCIONES PARA HACER UN PAGO A SANTA MARIA MAGDALENA
En Google de su teléfono, ipad o computadora ponga; faithdirect.net
Busque por esta pantalla. Presione donde dice ; Give now

Lugo le aparecerá esta pantalla. Debe de poner el codigo de la Iglesia CA600 donde dice;
Set up payments to parish Tenga su tarjeta a la mano. Cuando termine de poner el numero de su tarjeta,
busque por la seccion de “comment” Y escriba en detalles la razon de su pago. Y sometalo

