Solicitud para el Segundo Nivel
1.

DATOS PERSONALES

Nombre (s)______________________________________ Apellido (s)______________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________________________________
Ciudad__________________________________________E-mail:_________________________________________________
Teléfono de casa__________________________________ Teléfono móvil:__________________________________________
Tu N° de ID estudiantil__________________________ Fecha de graduación, 1er Nivel________________________________
Líder de grupo, 1 er Nivel___________________________________________________________________________________
Sexo: □ Masculino □ Femenino
Estado Civil: □ Soltero/a □ Casado/a (cónyuge___________________________________ ) □ Viudo/a □ Otro_______________
Iglesia: __________________________________________Ciudad_________________________________________________
4. EL MENTOR MINISTERIAL Y EL LÍDER DE GRUPO
Nombre y apellido(s) de tu mentor ministerial__________________________________________________________________
No te olvides de adjuntar la Hoja de Datos del Mentor Ministerial a esta solicitud.
Nombre y apellido(s) de tu líder de grupo:_____________________________________________________________________
Declaro por medio de la presente mi aceptación de las reglas de INSTE según se rigen por el catálogo en vigencia a la firma de
esta solicitud. Acepto mi responsabilidad de verificar la aplicabilidad de los créditos de INSTE hacia cualquier meta educativa
que puedo tener. Me comprometo a servir al Señor Jesucristo y su Reino, y me dedicaré al estudio de la Palabra y a ponerla en
práctica en mi vida y ministerio

Firma__________________________________________________________ Fecha___________________________________

INSTRUCCIONES
1.

Has recibido dos copias del cuaderno Más allá de lo académico. Léelo, y con la ayuda de tu líder de grupo, escoge un
candidato para que sea tu mentor ministerial. Comparte con él o ella los requisitos y responsabilidades de un mentor
ministerial, tal y como se describen en el cuaderno de Más allá de lo académico. Si él/ella está de acuerdo para ser tu
mentor, dale la Hoja de Datos de Mentor Ministerial que se incluye en este paquete de admisión y una copia del cuaderno
Más allá de lo académico.

2.

Entrega una de las hojas de recomendación a tu líder de grupo del Primer Nivel y la otra a tu Pastor. No te olvides de incluir
un sobre con cada recomendación.

3.

Cuando todo está listo (tu solicitud-inscripción, la hoja de datos de mentor ministerial, más las dos recomendaciones)
entrega todo a tu líder de grupo. Entrégale también el pago por las cuotas de matrícula, libros, inscripción, y envío.

4.

El líder de grupo enviará a INSTE de tu parte lo siguiente:
•
La solicitud-inscripción totalmente rellenada y fechada.
•
Las dos recomendaciones
•
La hoja de datos de mentor ministerial
•
El pago de las cuotas (consultar con la oficina de tu país)
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