
Para formar parte de la sección de Alumnos es necesario rellenar la ficha que se
adjunta a continuación, con la firma del responsable del menor y presentarla
junto con 10€ en recepción o secretaría del colegio o entregándolo
directamente al Hermano Mayor (Álvaro Torres):

Inscripción en la Sección de Alumnos de la 
Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas de Logroño

Nombre y apellidos: 

Fecha de Nacimiento: 

Curso y Clase:

Responsable del menor:

Nombre y apellidos :

Teléfono de contacto : 

Mail de contacto: 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL y AUTORIZACIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: La Cofradía de la Santa Cruz le informa que los datos
que nos facilite serán incorporados a nuestro fichero “COFRADES”, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas
actuaciones que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Cofradía, así como para la gestión interna entre la Cofradía y los Cofrades.
Del mismo modo, solicitamos su consentimiento expreso para: La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los Cofrades menores y mayores de edad en las
distintas actividades de la Cofradía, (revistas, boletines, carteles, etc.) y su utilización para ilustrar las publicaciones en las Redes Sociales o páginas de Internet desarrolladas
dentro del ámbito de la Actividad Cofrade, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen.
El solicitante garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos remitiendo un escrito a la Cofradía, cuando así proceda. Por último, le
informamos de que, en cualquier momento, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros,
en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, remitiendo un escrito a la dirección del responsable del fichero: Cofradía de la Santa Cruz (Colegio San José), Tramo 3 de
la Calleja Vieja, nº 15, C.P. 26006, Logroño (LA RIOJA), aportando fotocopia del D.N.I.

ACEPTO Firma:

IMPORTANTE: Si estás interesado en apuntarte como Cofrade, lee y firma el siguiente texto:
Estoy interesado en hacerme miembro de la Cofradía como Cofrade de pleno derecho 
(incluye alumnos familiares, tutores y personas cercanas), por favor, póngase en contacto 
conmigo para darme más información y/o inscribirme en la Cofradía.

Fdo:

Teléfono de contacto:
Mail:

Información para el Alumno



Información nuevos cofrades

La Cofradía tiene varias secciones. Los nuevos cofrades pueden 
escoger entre ser Cofrades Benefactores, como miembros de pleno 
derecho, pero que escogen colaborar de otra manera, sin 
procesionar, por lo que no necesitan adquirir un hábito y cuya cuota 
es de 30€ anuales. 

En caso de querer procesionar, se puede adscribir a cualquier sección 
(portadores, banda, filas…) pero es necesario adquirir un hábito.

Los Cofrades de la sección de infantiles, hasta los 14 años no pagan 
cuota pero deben adquirir el hábito para procesionar. Según vayan 
creciendo se les cambiará el hábito de manera gratuita.

Los nuevos cofrades reciben la medalla y su condición de cofrade en 
el capítulo general de vísperas de Semana Santa. 

Toda la información y la inscripción están en la web 
www.cofradiasantacruz.es , también el enlace directo a la inscripción 
se encuentra en https://goo.gl/forms/yXJO3H0MOQ7fjYfs1

Quienes somos
La Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos
Maristas es una de las dos Cofradías Colegiales
que hay en Logroño.
Desde hace 25 años tratamos de transmitir el
mensaje de que Cristo ha muerto y resucitado por
nosotros, especialmente en las Manifestaciones
públicas que constituyen las Procesiones, pero
nuestra Cofradía es algo más…

Somos ante todo una comunidad de hermanos que vivimos el espíritu
cofrade a través de acciones de solidaridad, de caridad … y por
supuesto también nos divertimos, porque en la felicidad está también
Jesús, y somos Cofradía los 365 días del año.

Sección Alumnos

En el último año se decidió que en la Cofradía se permitiría participar a
los alumnos del colegio en actividades y procesiones, especialmente en
la del Domingo de Ramos, de tal forma que, aunque no fueran
Cofrades, podrían disfrutar en las filas de la Cofradía de la experiencia
de una procesión.

La experiencia fue tan satisfactoria que este año hemos querido
oficializar esta participación haciendo una sección específica
dependiente de Filas – Infantil, integrada por alumnos, que podrán
procesionar tras el correspondiente estandarte con el uniforme del
colegio y poseerán una medalla que les identifique como miembros de
la Sección de Alumnos e integrantes de la procesión.

Los integrantes no necesitarán
adquirir el hábito ni pagar cuota
alguna, tan solo el coste de la
medalla identificativa que
asciende a 10 €, si bien no serán
cofrades salvo que se quieran
dar de alta en la Cofradía, en
cuyo caso podrán procesionar
con el hábito cofrade.

Podrán formar parte de esta sección cualquier alumno del Colegio,
independientemente que pertenezca a cualquier otra Cofradía, y
además de otras actividades específicas que se pudieran programar,
podrá participar en la procesión del Domingo de Ramos, la propia de la
Cofradía del Martes Santo y la del Rosario del primer Domingo de
Octubre.

NOTA: Tanto la Cofradía como el colegio se reservan el derecho de admisión a esta 
sección .

http://www.cofradiasantacruz.es/
https://goo.gl/forms/yXJO3H0MOQ7fjYfs1
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