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Palabras en negrita se deben completar independientemente del consentimiento. Rev 20200729 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y APRENDIZAJE VIRTUAL 
FORMA DE CONSENTIMIENTO 

Favor de usar letra de molde 
 
Parroquia:    Ciudad:   
 
Nombre del hijo(a):   

Correo electrónico del hijo(a):   
Nombre del padre/tutor legal: _________________________________________________ 

Correo electrónico:   
Número celular:   

Nombre del padre/tutor legal adicional: _____________________________________________ 
Correo electrónico:   
Número celular:   

 
Es un requisito para el personal de la parroquia o su designado enviar comunicaciones 

electrónicas e invitaciones al menos a un padre o tutor legal. 
____ Sí, doy mi consentimiento para que el personal de la parroquia o su designado tenga 

comunicación electrónica con mi hijo(a) (menor de 18 años). 
____ No, no doy mi consentimiento para que el personal de la parroquia o su designado tenga 

comunicación electrónica con mi hijo(a) (menor de 18 años). 
 
Google Classroom, Microsoft Teams y / o Zoom son posibles plataformas que la parroquia puede 
usar para tener Aprendizaje Virtual. Entiendo que para participar en estas reuniones electrónicas 
recibiré un correo electrónico con un enlace de invitación. Además, entiendo que estoy invitado a 
participar en las sesiones de formación con mi hijo. Todas las reuniones o encuentros virtuales 
serán grabados y archivados. Entiendo que estas grabaciones pueden ser accesibles por mí a mi 
solicitud. 
 
____ Sí, doy mi consentimiento para el Aprendizaje Virtual. 
____ No, no doy mi consentimiento para el Aprendizaje Virtual. 
 
 
Firma del padre/tutor legal:   

Fecha:   
 
Es importante que mantenga informado a su Líder Catequético Parroquial (DRE) lo más pronto 
posible si hay algún cambio en su correo electrónico o número celular. 
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