Formulario de Información de Personal
Favor enviar por correo a liz@vidanetonline.org

Vida220 2016-17
Favor completar esto lo mejor posible, utilizar hojas
adicionales si ocupa más espacio.
Favor llenar los espacios y guardla bajo otro
nombre Gracias!

Favor adjuntar
una foto reciente
de usted.

DATOS PERSONALES
NOMBRE

APELLIDOS

1. Nombre Completo Legal
Nombre que usas
2. Fecha:
3. Dirección Actual:
4. Dirección Permanente:
5. Correo Electrónico:
6. Teléfono:
7. Edad:

8. Fecha de Nacimiento:

9. Lugar de nacimiento:
10: Nacionalidad:

11. Número de Pasaporte:

12. Fecha de vencimiento de pasaporte:
13. Sexo:
Casado

14. Estado Civil:
Viudo

Soltero

Separado

15. Nombre de esposo o comprometido:
16. Fecha de matrimonio:
17. Fecha de nacimiento del esposo(a):

Relación de noviazgo

Divorciado

Comprometido

Casado por segunda vez

18. Nombres y fechas de nacimiento de hijos o dependientes
(Favor anotar a los que no te acompañan con un *):

19. Padres

Padre

Madre

Otro Responsable

Nombre
Dirección
Numero de Teléfono
Religión
Trabajo
Correo Electrónico

20. Nombres y Edades de hermanos:

21. Tienes alguna obligación familiar económico que cumplir antes de comenzar a servir?
Si su respuesta es “Sí”, favor explicar aquí:

22. Nombre y dirección de algún doctor familiar:
23. Si gusta compartir voluntariamente cualquier limitación física o condición de salud que: 1) le prohí
ba de realizar algún tipo de tarea o misión; o 2) quiere usted que sepamos por cuestión de su
seguridad, favor comunicarlo aquí:

24. A usted cometido alguna crimen que aparece en su Record Policial?
Si su respuesta es “Sí”, favor explicar aquí:

VIDA CRISTIANA E IGLESIA
Membrecía de Iglesia:
25. Congregación:
26. Denominación:
27. Explica brevemente cómo usted se siente relacionado con su iglesia.

28. Cuál de estas descripciones mejor comunica su desarrollo en el evangelismo personal?
______ Compartir mi fe con los demás no es una prioridad para mi.
______ Tengo el deseo de compartir mi fe en palabra y hecho, pero me siento incómodo e 		
		

incapaz de hacerlo.

______   Busco oportunidades de compartir mi fe y siento que lo hago de una forma eficaz.       
29. De un resumen de responsabilidades o experiencias que has tenido en su iglesia y/u
organizaciones comunitarias.

Tipo de Servicio

Cantidad de tiempo

Lugar y/u organización

EDUCACIÓN
30. Marque último año de estudio cumplido:
Colegio: 7 8 9 10 11; Universidad: 1 2 3 4; Maestría: 5

6

7

8

doctorado.

31. De un resumen de su estudio y capacidad profesional de cualquier tipo:

Nombre de colegio, universidad,
seminario, o Instituto de Biblia, de
negocio, etc.

Lugar

Años
asistido

Titulo

Campo de estudio

32. Capacidades, becas, honores, premios, o certificados adicionales:

CAPACIDAD LINGUISTICA
33. Cuales idiomas usted habla (H), lee (L), o escribe (E)? Marque las cajas apropiadas.
(Agregar otro idioma en el lugar proveído si necesario):
Español

Inglés

H

L

E

H

L

Alemán

E

H

L

Otro

E

H

Limitado
Bastante
Con Fluidez

34. Ha usted participado en algún estudio formal en un idioma secundaria en el colegio o la
universidad?
35. Cual idioma prefiere usar?
36. Está usted dispuesto a aprender otro idioma?

L

E

EXPERIENCIA Y HABILIDAD
37. En qué clase de ministerio ha trabajado?
38. Cuáles son sus pasatiempos?
(Muchas veces Dios utiliza estos pasatiempos en un contexto ministerial)
39. Hay alguna área del mundo por el cual se siente usted apasionado o alguna raza que está cerca
de su corazón?
40. De la lista abajo, cuales cosas más te interesan, o cuáles habilidades tiene usted?
____ música                                           
____ dirigir alabanza
		
____ liderar una celula
			
____ facilitar una celula
		
____ liderar un estudio Bíblico
			
____ facilitar conversaciones en grupo 		
____ liderar grupos de servicio comunitario		
____ hablar en público
			
____ computadores
____ dar su testimonio en público
		
____ enseñar una lección Bíblica a un grupo		
____ dirigir un grupo de música
____ escribir
		
____ títeres/mimos
			
____ enseñar
		
____ ayudar a los discapacitados
		
____ refugiados
		
____ caminatas de oración
____ mantenimiento
____ finanzas
41. Otra información de su capacitación o experiencia:
42. Cual carrera te interesa a largo plazo?
43. Cómo se enteró usted de la escuela Vida220?

____ estudio etnográfico
____ drama
____ dirigir juegos
____ administración
____ manualidades o arte
____ técnico para deporte
____ hacer deporte
____ actividad de niños
edad preferida:_______________
____ cantar
____ tocar algún instrumento
cual:_____
____ evangelismo personal
____ área de salud
____ capacidad en medicina
____ negocio
____ otro
cual:________________

VIAJE
44. Ha usted salido de su país de origen?
45. Qué experiencia tiene usted en misiones?

SALUD
46. Tiene usted alguna alergia grave?
47. Tiene usted algún problema de salud? Que tan grave es?
48. Cuales medicamentos usted se toma con regularidad? Para que son?
49. Padece usted de alguna enfermedad o discapacidad o herida en los últimos 5 años?
50. A usted padecido de depresión o ansiedad en los últimos 2 años?
51 Tiene usted seguro de salud? Con cual empresa?

PREOCUPACIONES
52. Cuales preocupaciones tiene usted de participar en Vida220?
53. Qué opina su familia de que usted participe en Vida220?

CONTACTS DE EMERGENCIA
54. Personas para notificar en caso de emergencia (pueden ser padres pero también debe incluir otra
persona)

NOMBRE

		

RELACION

TELEFONO DE CASA

DE CELULAR

NOMBRE

		

RELACION

TELEFONO DE CASA

DE CELULAR

REFERENCIAS PERSONALES
Favor entregar formulario de referencia a las 4 personas que te conocen bien (pastor, empleo, compañero de trabajo, profesor, etc.). Favor no incluir familiares. Si su padre es su pastor escoja otra
personal en el ministerio que puede llenar un formulario. Favor pedirles a las personas nombrada
aquí que manden un correo a liz@vidanetonline.org con el título “Referencia personal de (su nombre)”. Queremos un párrafo que describe su capacidad como líder, su disposición de crecer y aprender, y su manera de relacionarse con los demás.

NOMBRE

CORREO ELECTRONICO

1 Pastor

RELACION/TELEFONOS
Numero de casa:
Numero de celular:

2 Empleo (actual/anterior)

Numero de casa:
Numero de celular:

3

Relación:
Numero de casa:
Numero de celular:

4

Relación:
Numero de casa:
Numero de celular:

RESPUESTAS PERSONALES
55. Favor escribir a máquina sus respuestas a las siguientes preguntas, en el orden dado, en una hoja
aparte y agregarlas a esta solicitud. Ponga su nombre en cada página.
Favor ser breve, pero completo.
1. Por qué motivo quiere usted participar en Vida220? Cuáles son sus expectativas?
2. Está usted dispuesto a ser discipulado intensivamente y a crecer como discípulo de Cristo?
3. Quién es Jesucristo? Incluya cuando y como se hizo Creyente y las personas o eventos
que te han afectado.
4. Usando escritura y sus propias palabras, explica el evangelio de Cristo.
5. En qué áreas está usted creciendo en su fe?

COMPRENSIÓN Y CONCIENCIA
56. VIDANET/ PVM puede comunicarse con mis referencias o cualquier persona que pueda tener
información relevante sobre mis calificaciones para ser participante; estas personas u organizaciones
son autorizadas para proveer la información que se pida. Entiendo que no tendré acceso a esta información que se da.
Hasta dónde puedo saber, esta información en esta solicitud es verdad.  He leído y firmado la parte
del Pacto Personal.

FIRMA

			

Reenviar a: liz@vidanetonline.org

FECHA

