
 

St. Francis Xavier  
Formulario de Registro del Educación Religioso  

400 St. Francis Street     PO Box 209 Stonewall, TX 78671 

830-644-2368    stfrancisx@beecreek.net 

www.stfrancisxavierstonewall.org  
 

 

Nombre del niño: ___________________________       Edad:_____  Fecha de  nacimiento:_________________                   

Grado de ingreso:______ 

Padre: Nombre:__________________________     Religión:____________________ 

Madre: Nombre:__________________________    Religión:____________________ 

Dirección de domicilio ___________________________________________Teléfono (        )       -   

Teléfono celular:_____________________________ Email__________________________________________ 

 

Contacto de emergencia:       Relación al niño:     

Domicilio:         Teléfono: (     )      -   

 

Liste problemas de salud que puedan necesitar ser dirigidas:        

 

 

 

Sacramentos (niños nuevo a St. Francis Xavier) 

 

Bautismo    Sí No Fecha:    Iglesia:    _______  

Reconciliación   Sí No Fecha:    Iglesia:     _  

Primera Eucaristía   Sí No Fecha:    Iglesia:     _  

Confirmación   Sí No Fecha:    Iglesia:     _  

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración de Descargo de Obligación Médica y de Contra Responsabilidades  
 

Yo comprendo que en caso de que se fuera necesitar intervención médica, todo esfuerzo se hará para avisarle a 

la persona o personas nombradas en éste formulario de registro.  En caso de una emergencia, si no se me puede 

comunicar, yo doy mi permiso al médico nombrado, o al médico o dentista elegido por el maestro(a) para 

hospitalizar, asegurar tratamiento médico, y o ordenar una inyección,  anestesia,  o cirugía para mi niño o niña,  

a como se considere prudente. 

 Yo comprendo que mi seguro de enfermedad será utilizado como fondos primarios en caso de que se fuera a 

necesitar intervención médica.  La póliza de seguro accidental de la iglesia St. Francis Xavier será utilizada para 

suplementar lo que no cubra mi seguro de enfermedad familiar.  

 Yo comprendo que en todos casos precauciones de seguridad razonables serán tomadas por la iglesia St. 

Francis Xavier y sus agentes, durante todo evento y actividad.   

Yo comprendo la posibilidad de riesgos imprevistos y tengo plena conciencia de la posibilidad de riesgos 

inherentes. Estoy de acuerdo de no mantener culpable a la iglesia St. Francis Xavier, sus líderes, empleados, y 

el personal voluntario, por daños, pérdidas, enfermedades o heridas incurridas por el individuo nombrado en 

éste formulario. 

 

 Nombre del niño:      Nombre del médico:       

 Teléfono: (       )  -      

        Domicilio:        

 

Firma del padre o guardián:         Fecha:     

Firma de Estudiante (si mayor de 18 años):       Fecha:    

  

 

PROMOTIONAL ADVERTISEMENT AND MEDIA RELEASE 

Doy permiso para que el nombre y/o la fotografía de mi hijo se utilicen en la capacidad de publicidad de 

educación religiosa y/o comunicados de prensa. 

 Sí 

 No 


