Centro de Formación Ministerial
Manuel A. Cordero
de las Asambleas de Dios
PO Box 1335
Bayamón, PR 00960

Tel.: (787) 780-5555; 923-3291
E-mail: cetdelcaribead@gmail.com
Recomendación de un educador

Estimado (a) solicitante: Esta referencia debe ser llenada por un educador y enviada a la oficina del Centro (si está
aplicando a un Centro de Extensión debe llevarla al Director del Centro correspondiente). Las referencias no deben ser
completadas por un miembro de la familia. Favor de completar la siguiente información y entregarla a un profesor o maestro
de escuela dominical.
Nombre del o solicitante:
Dirección:
Número de teléfono:____________________________ Centro de estudios:__________________________________________
Autorizo y cedo mi derecho a que esta recomendación confidencial sea inspeccionada como parte de mi récord de admisión.
Firma

Fecha

Esta sección para ser completada por el educador
Al educador: (Esta recomendación deberá ser envida al Centro en sobre sellado)
La persona en referencia ha solicitado admisión al Centro de Formación Ministerial Manuel A. Cordero
de las Asambleas de Dios. Sus comentarios son importantes para conocer más acerca del o la solicitante.
Nombre: __________________________________

Fecha

_______________________________

Dirección: _________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________ Estado ___________ Código postal __________________
Ocupación: ___________________________

Teléfono ___________________________________

1. ¿Cuánto tiempo hace que conoce él o la solicitante? _____________________________________
2. ¿Cuánto hace que usted es maestro? _________________________________________________
3. ¿Cuán bien conoce él o la solicitante?
de nombre y de vista
bastante bien/varios contactos

casualmente/algunos contactos personales
muy bien

4. Si conoce, comente brevemente acerca de la familia y trasfondo social del o la solicitante.
5. ¿Recomienda él o la solicitante para la admisión al Centro de Formación Ministerial Manuel A.
Cordero de las Asambleas de Dios?
Sí
No Explique:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Favor de hacer una marca de cotejo en las áreas que representan su opinión acerca de la conducta y
actitudes del o la solicitante.
Habilidades
Iniciativa
Persistencia
Integridad financiera
Cooperación en grupo
Liderazgo
Sigue instrucciones
Carácter cristiano
Disposición emocional
Costumbres personales
Vestimenta
Arreglo personal
Salud
Patrones de comunicación

Excelente

Bueno

Promedio

Pobre

Muy pobre

No sé

7. ¿Tiene alguna información que desearía dar por teléfono?
Sí
No
Explique _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Favor de dar sus comentarios con relación al trasfondo del o la solicitante y si posible de cualquier
problema académico que pueda tener.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________________
Gracias por ser un colaborador de la Educación Cristiana
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