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DATOS PERSONALES DEL ASPIRANTE
Sus datos serán guardados de conformidad con nuestra política de protección de datos y sólo serán para
uso y fines académicos
Nombre

Correo.

Documento

Fecha de Nacimiento

Edad

Estado civíl.

Dirección

Nombre del cónyugue

Teléfono
Ocupación

DATOS ECLESIALES
Iglesia a la que asiste:
Pastor:

Ministerios que ha
servido:

Teléfono del pastor:
Nivel de estudios:

Tiempo en el ministerio
sirviendo:

¿Qué metas ministeriales
tiene a corto y largo plazo?

Explica brevemente,
¿qué es un cristiano?

Explica cómo y cuándo tú
llegaste a ser cristiano.

¿Has recibido algún tipo de entrenamiento
ministerial antes? ¿Cuál?

Explica brevemente, ¿por qué quieres
estudiar con FUNDEBAO?
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INFORMACIÓN ADICIONAL
En las siguientes preguntas usted deberá suministrar información que nos será útil para el ejercicio administrativo
y académico

Por favor, lee la declaración de fe de
FUNDEBAO. ¿Estás de acuerdo con ella?
SI

NO

Si no, anota con cuál(es) punto(s) no estás
de acuerdo.

Forma de pago:
Un solo pago de todo el ciclo ($100.000
por curso)
Pago inicial ($50.000) + Pago mensual de
dos meses ($25.000 por curso)

¿Cuáles cursos vas a tomar los sábados?
8:00-10:00 a.m. Consejería bíblica
10:00-12:00 a.m. Predicación expositiva
2:00-4:00 p.m. Griego bíblico
4:00-6:00 p.m. Teología histórica
Horario flexible
Dependiendo del interés, podríamos ofrecer uno de
los cursos en los siguientes horarios. Anota el
horario y el curso que te interesan:
7:00-9:00 p.m los lunes Curso ____________________________________
7:00-9:00 p.m. los martes Curso ____________________________________
8:00-10:00 a.m. los miércoles Curso _________________________________
7:00-9:00 p.m. los viernes Curso _________________________________

Firma del Aspirante ________________________________________________

Fecha:_____/_____/________

Política de manejo de datos
Conozco y acepto los términos, condiciones y políticas de Habeas Data y protección de datos de la Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y
Omega y autorizo voluntariamente el tratamiento de los datos suministrados en esta hoja de matrícula, para los fines relacionados con
su misión y en especial para los fines legales y contractuales descritos en la Política. http://fundebao.com/manejo-de-datos-personales
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