Referencia del pastor
I. Esta sección es para ser completada por el aplicante
Año: ______
Nombre del alumno:___________________________________________________________________________________________
Apellidos

Nombres

Dirección completa: _________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado /Provincia/Departamento
.

Codigo Postal

Teléfonos: _____ Correo electrónico ________________________________
Firma:

_____________________________________________

II. Esta sección es para ser completada por el pastor o líder de la iglesia
Como líder de la iglesia, su recomendación es muy importante para nosotros, favor de completar cuidadosamente esta evaluación

1. ¿Cuanto tiempo tiene de conocer al aplicante?
2. ¿Qué tan bien conoce al aplicante?
3. ¿Asiste regularmente a los servicios?
Indique el nivel de involucramiento:

Si

No
Involucrado

Muy involucrado/líder

No Involucrado

4. ¿El aplicante tiene evidencia de ser salvo?

Si

No

No se

5. ¿El palicante vive una consitente vida cristiana?

Si

No

No se

6. ¿Cómo calificaria el testimonio del aplicante entre sus compañeros?

Positivo

Neutral

Negativo

Comentario:
7. ¿Cómo describiria el testimonio de aplicante en este año?
irreprochable
* Por favor explique:

Sin problemas

Cuestionable*

Un problema*

8. ¿Cómo calificaría la actitud del aplicante hacia la autoridad?
Fiel a la enseñanza bíblica
*Por favor explique:

Sin problemas

Cuestionable*

Un problema*

9. ¿Cúales son las áreas fuertes del aplicante?
10. ¿En qué áreas es necesario fortalecer en la vida del solicitante?
11. Hacer un breve resumen de los antecedentes familiares del solicitante:

Instituto bíblico de Palabra de Vida México / admisiones@ibpvmexico.com
www.palabradevidamexico.com

Marque la casilla de la clasificación que se indica a continuación, Observaciones adicionales para explicación más completa
OBSERVACIONES

Muy sensible a los demás
Por lo general, cortés
A veces con poco tacto
Insensible a los demás
Bien balanceado
Insensible
Muy nervioso , pero controlado
Excitable , fácilmente trastornar
Líder inspirador
Ocacionalmente toma el liderazgo
Capaz de liderar
Seguidor , nunca un líder
Perspicaz
Buen sentido común
Promedio
Carece de sentido común
Excelente
Usually accepts
Por lo general acepta
Generalmente irresponsable
Bien presentable
Ordenado
Descuida detalles
Descuidado
Muy superior
Arriba del promedio
Promedio
Bajo el promedio

Tacto

Estabilidad emocional

Liderazgo

Juicio

Sentido de la
Responsabilidad

Apariencia Personal

Capacidad Académica

Comentarios adicionales:

Recomendaciones

Muy recomendable

Recomendable

Recomendable con reserva

Nombre :
Dirección de la iglesia

Firma:

Favor contactarme

Cargo en la iglesia:

Nombre de la iglesia
Teléfono:(

No recomendable

)

:

Denominación/Afiliación:
:
Email:

.

Fecha:

Favor enviar esta forma ya sea digital o por correo
…
Palabra de Vida México
Oficina de admisiones a Instituto Bíblico
Camino nacional s/n , Colonia punta de la
Loma C.P. 76680 Bernal, Ezequiel Montes,
Querétaro, México
+52 1 441 296- 41 88
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