
 
PARROQUIA  
SAN IGNACIO 
CLEMENTE  
DELGADO.  
Barrio de  
Valdespartera. 
Iglesia y complejo parroquial: Plaza Mary Poppins nº 1. 

Teléfono: 976 959984. 

50.019 Zaragoza. 

info@parroquiasanignacioclemente.com 

www.parroquiavaldespartera.com  

Para cualquier duda nos puedes encontrar 
en: 

Apúntate a Catequesis de 

CONFIRMACIÓN. 
 

+        en el interior. 
 

PARROQUIA  
SANTA MARÍA 
Barrios de Montecanal, Rosales del 
Canal y Arco Sur. 
Avenida de la Ilustración nº 8. 

50.012 Zaragoza. 

Teléfono: 976 959984. 

info@parroquiasantamaria.net 

wwwparroquiasantamaria.net 



 
 

Protección de Datos.  

La Parroquia Santa María tratará la información que nos facilita con el fin de enviarle información sobre actividades pastorales. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos previstos por la legisla-

ción específica. Los datos que nos ha proporcionado se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que 

resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. En cumplimiento de los artícu-

los 17 a 24 del Decreto general de la CEE usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tra-

tamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a email de la parroquia: info@parroquiasantamaria.net 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
Nombre y apellidos del chico/chica: 

 

Nombre y apellidos del padre: 

 

Nombre y apellidos de la madre: 

 

Edad del chico/a: 

 

Curso escolar y colegio: 

 

Teléfono fijo de los padres: 

 

Teléfono móvil de los padres: 

 

Dirección de correo electrónico: 

 

 

Autorizo a que se puedan subir a la página web de la parroquia fotos en las que aparezca mi hijo/a  

durante las actividades propias de la catequesis, las eucaristías y convivencias que realicemos. 

(Poner sí o no respectivamente): 

 

 
 

 Firma del padre  Firma de la madre.     Firma del tutor legal 

¡Ven a conocer a Jesús! 
 
La Parroquias de San Ignacio Clemente Del-
gado y Santa María ofrecen este año un nue-
vo proceso de catequesis de Confirmación. 
Está dirigido para chicos y chicas que hayan 
empezado este año tercero de la ESO o que 
tengan 14 años.  
 
La catequesis dura dos años y tendrá lugar 
en los locales de la Parroquia de Santa María 
y tendremos también, de vez en cuando, acti-
vidades en la Parroquia de san Ignacio.. 
 
El día de la catequesis será, en principio, los 
viernes de cada semana de 17.30 a 18.30 
horas con un ritmo semanal. 
 
Ven a la Reunión informativa con tus padres 
(imprescindible la presencia de uno de 
ellos) el día 25 de octubre a las 19 horas en 
los locales de la Parroquia de Santa María 
(entrada por calle Bellas Artes). 


