ACADEMIA LOS PINARES
Apartado 3250
Tegucigalpa, Honduras
Central America

www.pinares.org

Phone: 011-504-211-8231/8236
U.S. Fax: 1-530-504-4985
E-mail: dale.deighton@pinares.org
anna.duque@pinares.org

FORMATO DE APLICACIÓN PARA SECRETARIA
Aplicando a la posición de: ______________________________
I. INFORMACIÓN GENERAL:

FOTOGRAFÍA

1. Nombre Completo: __________________________________________________
Apellido de casada:_____________________________
2. Dirección completa: __________________________________________________________
Country: _____________________ Ciudad: _____________________Departamento: ________________

3. Teléfono: ________________ Correo electrónico: ____________________
4. Fecha de nacimiento: _____________________
6. Nacionalidad: __________________

5. Lugar de nacimiento: ________________

7. Estado Civil: _________________

8.

¿Ha estado casado(a) anteriormente? ______ Si es así, explique en un papel separado.

9.

Nombre del cónyuge: _________________________

10. Nombres de los hijos, edades y grados que cursan
Nombres

Edades

Grados que cursan

11. Hobbies y actividades de interés:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Iglesia a la que asiste: _________________________________________________
13. Posición (es) ocupada (s) dentro de la iglesia: _________________________________________________
14. ¿Está dispuesta a firmar un acuerdo de no fumar, beber o bailar mientras labore para Academia Los
Pinares? _________
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20. ¿Tiene alguna condición de salud que debemos tener en cuenta?
Si es así, explique: __________________________________________________________________________
21. Enumere los nombres de las tres personas que estarán enviando recomendaciones.
Profesional:
Profesional:
Profesional:
II. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.

2.

PRIMARIA:
Año:

Escuela:

SECUNDARIA:
Año:

Instituto:

Título Obtenido:
3.

UNIVERSITARIO
Desde:_______ Hasta: ___________
Título Obtenido

Universidad:

4.

Afiliaciones a colegios profesionales:

5.

Actividades extracurriculares en las que participó como estudiante:

6.

Organizaciones sociales a las que pertenece:

7.

Índice de graduación:________

8.

Historial académico (adjunto)

III. FORMACIÓN ADICIONAL:
FECHA

LUGAR/COMPAÑÍA

DESCRIPCIÓN
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IV. EXPERIENCIA LABORAL:

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

FECHAS

RECUERDE incluir en su aplicación lo siguiente:
1.
Una breve historia de su relación con Cristo.
2.
Un boceto autobiográfico
3.
Historial Académico (si aplica)
Recuerdele a su pastor y referencias enviar sus recomendaciones.

1.
Relación personal con Jesucristo: En una hoja de papel separada, escriba un testimonio
personal que brinde su experiencia de conversión, razones para aceptar a Cristo y una relación presente
con Cristo.
2.
Mi cosmovisión
3.
En una hoja por separado, escriba una breve historia que incluya los antecedentes familiares, las
experiencias importantes de la vida, personas importantes y libros que han influido en su caminar
cristiano personal, talentos especiales dados por Dios para el ministerio y metas de la vida.
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