
Matricula de Formación de Fe & 
Preparación Sacramental para el Año 2022-23 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA Fecha de hoy __________________ 

Jefe de               Relación con          ¿Vive con 
Familia: ________________________________________     el niño/a: __________________ el niño/a?     Sí   No  

           (Apellido)        (Nombre)     

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 
(Calle, # de Apartamento)  (Ciudad)               (Código Postal) 

      Teléfono              Teléfono 
Ocupación: ______________________  del trabajo:   ____________________    Celular ____________________ 

Correo Electrónico _______________________________________________________________________________ 

Esposa(o) del Jefe               Relación con            ¿Vive con       

de Familia: _______________________________________  el niño/a: __________________ el niño/a?    Sí   No 
           (Apellido)    (Nombre)     

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 
(Calle, # de Apartamento) (Ciudad) (Código Postal) 

      Teléfono              Teléfono 
Ocupación: ______________________  del trabajo:   ____________________    Celular ____________________ 

Correo Electrónico _______________________________________________________________________________

Nombre de Contacto 
en caso de Emergencia: _________________________________     Relación con el Niño/a: ________________________ 

Número de teléfono: _______________________   Lenguaje principal que se habla en la casa: _____________________ 

¿Está inscrito en la Iglesia de San Andrés?    Sí           No         Si no lo está, se le pedirá que se inscriba. 

¿Asiste a Misa los domingos regularmente?      Sí             No ¿A qué Misa asiste? ____________________________ 

Nombres de los niños que está matriculando (Nombres y Apellidos): __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Las sesiones para adultos son en persona.   ¿Asistirá a estas sesiones?    Sí                     No 

Si no, ¿Por qué no? _________________________________________________________________________________ 

Seleccione su lenguaje para las clases:    inglés            español               criollo                francés 

¿Será voluntario este año?   Sí            No                 ¿En que área?   Asistente de catequista                   Ayudante cocina 



Área de Inscripción Para Formación de Fe y Preparación Sacramental 

Por favor escriba en letra de molde legible el nombre y apellido de cada estudiante.  Conteste todas las preguntas.  Para 
estudiantes que se van a preparar para un sacramento, por favor especifique qué sacramentos ya tienen y qué 
sacramento están pidiendo.   Las familias asistiendo a formación de fe tienen que estar inscritas en la Iglesia y asistir a 
Misa todas las semanas en persona.  

Apellido del Jefe de Familia: _______________________________ Fecha de Hoy: _________________________ 

Complete una Página por Cada Niño que va a Matricular 

       Fecha de 
_____________________________________   Nacimiento: ____________   Grado: _____     Hombre   Mujer 

Nombre y Apellido del Niño/a 

¿Asistió a formación de fe el año pasado (2021-22)?   Sí       No      ¿Familia asiste a Misa regularmente?    Sí    No 

¿El niño/joven asiste a la Escuela Católica de San Andrés?   Sí   No  ¿Desde cuándo? _______________________ 

Sacramentos Recibidos 

¿Bautismo?  Sí          No     ¿Dónde? ___________________________________________ Fecha _________________ 
 Nombre de la Iglesia, Ciudad, Estado/País 

¿Primera Comunión?   Sí    No    ¿Dónde?  ___________________________________ Fecha __________________ 
Nombre de la Iglesia, Ciudad, Estado/País 

¿Confirmación?  Sí    No  ¿Dónde? _________________________________________ Fecha _________________ 
Nombre de la Iglesia, Ciudad, Estado/País 

¿Alguna condición Médica/Alergias/Restricciones en la dieta? _______________________________________________ 

Sacramentos que Solicita 

Estás matriculando a este niño/a para que reciba algún Sacramento? Sí  No 

Si es así, ¿qué sacramentos estás pidiendo que este niño/joven se prepare y reciba?  La siguiente es el orden de 
celebración de los Sacramentos de Iniciación: 

___ Bautismo— deberá llamar a la oficina para más información y formularios adicionales 

___ Primera Comunión (incluye Primera Reconciliación)— deberá proveer el certificado de bautismo 

___ Confirmación— deberá proveer el certificado de Bautismo y de Primera Comunión 

NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO / PLEASE DO NOT WRITE IN THIS SPACE 
Office Use ONLY:  

____________________________________________   ___________________________________________ 
    Name of Head of Household        Name of Spouse of Head of Household 

Child’s Sacramental Preparation Level:  ________________   Attending FF continuously since: _____________________ 



PAGO DE FORMACIÓN DE FE PARA GRADOS K-12  (No aplica a bautismos de infantes/niños.)

Por favor lea el documento “Costo de Formación de Fe y Preparación Sacramental para el Año 2022-23” 
antes de completar esta parte. Se espera el pago al momento de inscripción.  
Cuota de Inscripción ($25 por niño/joven de K-12, no-reembolsable, a pagar al momento de inscripción)

APELLIDO JEFE DE FAMILIA:  _______________________________________________

PARTE A:  Niños en Grados K-6th y Jóvenes en Grados 7th-12th asistiendo a Formación 
 de Fe Solamente 

# de 
niños 

Cuota de 
Inscripción 

Cuota de FF  
Grados K-6th 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Vea la Parte 
B para niños 

y jóvenes 
preparándose 

para los 
Sacramentos 

1  $25.00  $80.00  $105.00  $16.00  $89.00 

2  $50.00  $115.00  $165.00  $23.00  $142.00 

3+  $75.00  $150.00  $225.00  $30.00  $195.00 

# de 
Jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

Cuota de FF     
Grados 7 al 12 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Vea la Parte 
B para niños 

y jóvenes 
preparándose 

para los 
Sacramentos 

1  $25.00  $125.00  $150.00  $25.00  $125.00 

2  $50.00  $150.00  $200.00  $30.00  $170.00 

3+  $75.00  $175.00  $250.00  35.00  $215.00 

PART B:  Niños y Jóvenes asistiendo a Formación de Fe Y Preparándose para la Primera 
 Comunión o la Confirmación—Escuelas PUBLICAS Y CATOLICAS 

# de 
niños/ 

jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Primer Año 
de Preparación 
para la Primera 

Comunión 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Para 
estudiantes 
de escuela 

pública 
solamente 

1  $25.00  $80.00  $105.00  $16.00  $89.00 

2  $50.00  $115.00  $165.00  $23.00  $142.00 

3+  $75.00  $150.00  $225.00  $30.00  $195.00 

# de 
niños/ 

jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Segundo 
Año de 

Preparación 
para la Primera 

Comunión 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Para 
estudiantes 
de escuela 

pública 
solamente 

1  $25.00  $140.00  $165.00  $28.00  $137.00 

2  $50.00  $200.00  $250.00  $40.00  $210.00 

3+  $75.00  $260.00  $335.00  $52.00  $283.00 



# de 
niños 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Preparación 
para la Primera 
Comunión para 

niños en escuela 
católica 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Niños deben 
haber 

completado 
dos años 

consecutivos 1  $25.00  $120.00  $145.00  $24.00  $121.00 

2  $50.00  $160.00  $210.00  $32.00  $178.00 

# de 
Jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Primer Año 
de Preparación 

para la 
Confirmación  

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Aplica a niños 
y jóvenes en 

escuela 
pública y 
católica 

1  $25.00  $200.00  $225.00  $40.00  $185.00 

2  $50.00  $250.00  $300.00  $50.00  $250.00 

# de 
Jóvenes 

Cuota de 
Inscripción 

FF y Segundo 
Año de 

Preparación 
para la 

Confirmación 

Cuota Total 
(sin 

descuento) 

20% 
Descuento 

Cuota 
Descontada si 

paga completo al 
31 agosto 2022 

Aplica a niños 
y jóvenes en 

escuela 
pública y 
católica 1  $25.00  $200.00  $225.00  $40.00  $185.00 

2  $50.00  $250.00  $300.00  $50.00  $250.00 

PARTE C:  Descuento y Opciones de Pago 

Hay un descuento disponible si paga por completo antes del 31 de agosto de 2022.  Vea la tabla anterior 
Este descuento no aplica a la cuota de inscripción de $25. 

Opciones de Pago:     _____ Cheque pagadero a St. Andrew Catholic Church 

_____ Pago por medio de PayPal localizado en el botón de “donate” en la página de la 
   iglesia www.standrew-orlando.org.  Escriba pago Formación de Fe en la línea 

_____ Pagos mensuales con pago final no más tarde del 31 de diciembre de 2022. 

Family Last Name: ____________________ Child(ren) Names: _______________________________________

http://www.standrew-orlando.org/
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