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CAMPUS MEXICO
Solicitud de Admisión

Copia fotostática del acta de nacimiento. Si es casado(a),
incluya la de su cónyuge e hijos.
Copia del Certificado de sus estudios de Preparatoria,
o Constancia si está estudiando.
Dos cartas de recomendación; una del ministro (si hay)
y otra de algún líder de la iglesia.
Certificado médico comprobando su estado de salud
o condición física.
Un escrito de una hoja en forma de ensayo, titulado:
“Por qué creo que Dios me está llamando al Ministerio.”
Dos fotografías de frente tamaño infantil a colores.

El interesado deberá completar esta solicitud
con tinta negra y enviarla con todos los
siguientes documentos a:

ADMISIONES
Colegio Bíblico, Campus México
Negrete 712 Sur, Villa de Fuente
Piedras Negras, Coah. 26090
México

DATOS PERSONALES
fotografía

Nombre Completo (Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno)

Dirección (Calle y Número)

Colonia o Zona

Ciudad o Pueblo
Estado

Código Postal

¿Cómo escuchó acerca del

Colegio Bíblico?

representante del Colegio
en la iglesia
a través de amigos
www.colegiobiblico.net
otro _____________

País
Teléfono (Area y Número)

Si no tiene teléfono en casa, dé un número de
teléfono donde le podamos dejar información.

/

/

Fecha de Nacimiento
día / mes / año

Lugar de Nacimiento

Nombre del Padre y de la Madre

Estado Civil
Soltero/a

Correo Electrónico

Explique alguna situación especial

Casado/a
Divorciado/a

Escolaridad / Grado máximo de estudios
Secundaria
Preparatoria
Otro_______________________

Edad Actual

DATOS SOBRE LA IGLESIA
Iglesia de la que es Ud. miembro

¿Por cúanto tiempo ha sido miembro?

Dirección (Calle y Número)

Colonia o Zona

Ciudad o Pueblo

Estado

Código Postal

Teléfono (Area y Número)

País

¿Ha sido bautizado por inmersión?

/

Sí, he sido bautizado por inmersión.

Fecha de Bautismo

No, no he sido bautizado por inmersión.

mes / año

Especifíque de qué manera(s) ha estado sirviendo a su congregación local.

METAS Y PLANES
Fecha en que desa matricularse en Colegio Bíblico

/
mes / año

¿Cúal programa de estudio planea completar?
Teología- Licenciatura

Ciencia Ministerial - Título

Estudios Bíblicos - Diploma

Literatura Sagrada - Título

Educación Cristiana - Diploma

INFORMACION ECONOMICA
Diga cómo sufragará sus gastos personales/familiares mientras se prepara en el Colegio Bíblico.

Especifíque si Ud. tiene alguna deuda que le estorbaría en su preparación en el Colegio Bíblico.

PARA ASPIRANTES CASADOS
Nombre completo del cónyuge

Nombres y edades de sus hijos
El Colegio Bíblico acepta alumnos de cualquier raza, color, nacionalidad, y origen étnico a todos los derechos, privilegios, y actividades generalmente acordadas o disponibles para los estudiantes en la escuela. No discrimina en base a raza, color, nacionalidad, y origen étnico al administrar sus pólizas educativas, pólizas de admisiones, programas de beca y préstamos, y programas atléticos u otros administrados por la escuela.

D

eclaro

“

ante

Dios ,

que sobre todo, deseo aprender
para

compartir

y

enseñar

el

E vangelio de Jesucristo en toda su pureza
y simplicidad. Si mi solicitud es aceptada,
yo

como

estudiante,

prometo

sujetarme

fielmente a los ‘Lineamientos de Conducta’
del

Colegio.

Prometo

también

mantener,

con toda honestidad, una buena conducta y
una vida devocional personal con nuestro
Señor Jesucristo. Procuraré ser luz sobre
la

senda

de

la

vida

cristiana.

Cumpliré

diariamente con mi cooperación para mis
estudios sin protestar, y si recibo una beca
de amor, llevaré a cabo cualquier servicio
asignado para ayudar con el costo de mis
estudios.”
/
Firma

/
Fecha

