
CÁRITAS 
Parroquia San Miguel Arcángel 
Proyecto CASI 

 
 

DATOS PERSONALES DE LOS PADRES: 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE ……………………………………………............... 
NACIONALIDAD………… ………………... PROFESIÓN…………………………………....... 
ESTADO CIVIL…………...Nº DE HIJOS………TELÉFONO MÓVIL………............................ 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE……………………………………………..................... 
NACIONALIDAD………… …………..…….. PROFESIÓN…………………...……………........ 
ESTADO CIVIL…………...Nº DE HIJOS………TELÉFONO MÓVIL………............................. 

 
 

DOMICILIO: C/………………………………..…………..Nº…...ESC......PISO.....PUERTA........ 
PROVINCIA......................................C.P..................TELÉFONO FIJO (si hay)............................... 

 
 
 

DATOS PERSONALES DE LOS HIJOS ASISTENTES AL PROYECTO: 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL HIJO/A……………………………………………......................... 
FECHA NACIMIENTO…………….. NACIONALIDAD………….….. Nº HERMANOS……….. 
CURSO…………COLEGIO DONDE ESTUDIA…………………………………………………… 
¿HA REPETIDO ALGÚN CURSO? ¿CUÁL?………………………………………………………. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL HIJO/A……………………………………………......................... 
FECHA NACIMIENTO…………….. NACIONALIDAD………….….. Nº HERMANOS……….. 
CURSO…………COLEGIO DONDE ESTUDIA…………………………………………………… 
¿HA REPETIDO ALGÚN CURSO? ¿CUÁL?……………………………………………………….. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL HIJO/A……………………………………………......................... 
FECHA NACIMIENTO…………….. NACIONALIDAD………….….. Nº HERMANOS……….. 
CURSO…………COLEGIO DONDE ESTUDIA…………………………………………………… 
¿HA REPETIDO ALGÚN CURSO? ¿CUÁL?……………………………………………………….. 



CÁRITAS 
Parroquia San Miguel Arcángel 
Proyecto CASI 
 
 

COMPROMISO DE ASISTENCIA AL PROYECTO CASI 
 
El Proyecto CASI está formado por voluntarios que pertenecen a Cáritas y ofrecen su tiempo 
y su dedicación a niños con el fin de crear en ellos hábitos de estudio, motivarlos en su 
actividad y reforzar las bases de aprendizaje, sobre todo en cálculo, lectura y escritura, y 
despertar en ellos valores básicos para la convivencia (amistad, compañerismo, respeto a los 
demás…). 
La ludoteca del CASI, también compuesta por voluntarios, tiene como objetivo despertar en 
los niños dichos valores a través de actividades lúdicas, como el juego, las manualidades, o las 
excursiones y salidas. 
 
Ya que el equipo de monitores del CASI se compromete a venir unas determinadas horas, 
creemos que es importante que vosotros padres, os comprometáis y colaboréis con nosotros, 
haciendo que vuestros hijos asistan un determinado número de horas al Proyecto que les 
ofrecemos. 
 
Así que os invitamos a que firméis el siguiente compromiso de asistencia: 
 
 
YO……………………………………………………………………………………....... 
ME COMPROMETO A QUE MI HIJO/A: 
Hijo nº 1:…………………………………………………………………………………….. 
Hijo nº 2:……………….……………………………………………………………………. 
Hijo nº 3:……………….……………………………………………………………………. 
 
ASISTA A TODAS LAS SESIONES DEL PROYECTO CASI  DEL CURSO 20…./….... 
 
 

Madrid, a …….. de ……….………… de……….. 
                                               
 

Firmado 
 
 

La ausencia no justificada a más de tres sesiones por mes a lo largo del curso por parte 
de sus hijos causará la baja inmediata en el proyecto. 
 
 
 
Conforme a los dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que 
los datos que facilitas para tu inscripción y los derivados de tu relación con la Parroquia San Miguel Arcángel 
de Carabanchel (PSM) y la Asociación Juvenil MASADA (AJM), se incluirán en un fichero titular de AJM, al 
que podrás acceder para cualquier consulta, rectificación, cancelación u oposición de tus datos dirigiéndote por 
escrito a AJM: General Ricardos 21 – 28019 Madrid. Los fines del fichero son remitir futuras informaciones y la 
posible publicación de fotografías en la página web www.parroquiasanmiguelarcangel.es.  Salvo recepción de 
notificación escrita, autorizas la inclusión de tus datos en dicho fichero y su uso para los fines. 


