
                  Aplicación Estudiante
               Escuela de Discipulado y Entrenamiento, Bluefields Nicaragua

Nombre: 
                                    Primer                                                     Apellido 

Genero:    Masculino              Femenino

Fecha de Nacimiento                     /          /
                                               Día     Mes     Año 

 Dirección
                                                                     

                                                                     

                                                      Ciudad                               Estado / Provincia / Región 

                                               Código Postal                                              País 

Correo Electrónico  

          Telefono                                                     Número de Pasaporte                                    

Estado Civil                Soltero (a)             Comprometido (a)                Casado (a)

Nombre de tu esposo (a) / Comprometido (a)

¿Por cuánto tiempo has estado casado (a)? 

¿Cuántos Niños? 

Detalle si eres divorciado (a) y por cuantotiempo.  
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Contacto de Emergencia  :

Nombre: 
                                            Primer                                             Apellido

Relación con el aplicante:

Dirección
                                                                  

                                                            

                                                  Ciudad                         Estado/Provincia/Región

                                         Codigo Postal                                          País

Telefono :   (Casa) (Trabajo) (Celular)

Correo Electronico

Información de la Iglesia   

Denominación 

Dirección 
                                                                        

                                                                       

                    
                                                     Ciudad                                  Estado / Provincia / Región 

                                              Dirección Postal                                          País 

Telefono de la Iglesia 

Nombre del Pastor 
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                                                    P  reguntas Personales

1) ¿Qué piensan tus líderes de tu deseo de hacer la EDE? 

2) ¿Estás estudiando?                 Si                 No

3) ¿Cuál fue el ultimo año que cursaste? 

4) Experiencia de trabajo en los ultimos 5 años 

5) ¿Qué trabajo disfrutas mas? ¿Porqué? 

6) ¿Cuáles son algunos de tus talentos y pasatiempos? 

7) ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

8) ¿Haz estado antes en JUCUM? ¿Cuándo y Cómo?

9) ¿Haz estado en otra organización misionera? ¿Cuál?
 
10) ¿Qué tipo de experiencia en liderazgo has tenido?

11) Haz sido un pastor ordenado de una iglesia?  Yes              No

12) Por favor describe los detalles de como fuiste ordenado

13) ¿Cuáles idiomas hablas, y con que fluides?

14) Haz trabajado con personas de otra cultura, raza, idioma? 

15) Describe el origen de tu familia y las circunstancias de tu niñez y años de adolescencia.

16) Describe los problemas que mas te han afectado en el pasado

17) ¿Tu familia te apoya para hacer la EDE? 
                                                                                                                                                                      
18) Describe como fue tu conversión y los pasos que te llevaron a ello. 

19) Cómo esta tu tiempo devocional? 

20) Describe tu estado actual de crecimiento espiritual 
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21) Describe tu envolvimiento con tu iglesia. ¿Cómo haz usado tus dones y talentos? 

22) ¿Cómo haz ayudado a otros para conocer a Jesús? 

23) ¿Cómo te llamó Dios para hacer tu EDE? 

24) ¿Cuáles son tus metas después de hacer la EDE? 
 
25) ¿Cuáles son tus sueños y visión para el futuro? 

26) ¿Cuáles son los países que harías tu cruzada y porque? 

27) ¿Qué experiencia tienes en tu autoconfianza y siendo responsable de ti mismo (a)? 

28) ¿Cómo tratas con las dificultades?  

30) ¿Qué experiencia haz tenido en adoptar un estilo de vida diferente?
 

31) ¿Cómo te relacionas con gente nueva en un lugar distinto? 

32) Bluefields es una ciudad con un fuerte enfasís en la sensualidad. No queremos traerte a un lugar 
donde tu fe es mas debil. Por lo tanto, por favor indica si crees que tendrias problemas con las 
siguientes cosas: pandillas, promiscuidad, drogas, hábitos ocultos, brujería, pornografía o cigarro. 

33) ¿Tiénes deudas que no haz pagado?  

34) ¿Tiénes otros compromisos financieros? 

35) ¿Tienes todo el dinero para pagar tu EDE? Si no, ¿Cuánto te falta? 

36) ¿Haz estado en la carcel alguna vez? Describe los detalles 

37) ¿Hay alguna situación o circunstancia que debemos de saber? 

Responde las siguientes preguntas en un papel separado, en computadora o a mano
pero escrito claramente.
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Referencia EDE

Nombre del estudiante: 
                                                      Primer Nombre                                                Apellido

¿Cuál es tu relación con el aplicante? 

           Pastor                  Jefe                        Líder                    Amigo                            Otro

¿Qué tan bien conoces al aplicante? 

            Muy bien                                          Bien                                       Un Poco

¿Por cuánto tiempo le conoces? 

             1-3 Años                                           4-10 Años                              Toda su vida                     

     Por favor marca con una X. Agrega comentarios si piensas que es necesario.
Fuerte Maduro Promedio En Desarrollo Debil

A Liderazgo
B Carácter Cristiano
C Espíritu positivo
D Habilidad para motivar otros
E Habilidad para recibir corrección
F Auto confianza
G Deseo de servir
H Estabilidad emocional
I Habilidad de comunicar
J Habilidad intelectual
K Responsabilidad financiera
L Madurez
M Integridad
N Confiabilidad
O Enseñable
P Seguridad del llamado

¿Algún comentario adicional?
 
¿Cuál es la participación del estudiante en la iglesia/ministerio/trabajo? 
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¿Tiene el estudiante prejuicios por algún grupo, raza, o nacionalidad?            Si               No

¿Tiene el estudiante estándares morales?                           Yes               No

¿En su opinión cual de los siguientes puntos describe mejor el carácter cristiano del estudiante? 

        Maduro            Contagioso             Genuino y creciendo           Emocional                    Casual

¿Cuáles concidera usted que son los puntos fuertes del estudiante? 
(Por favor incluya cualquier habilidad que usted a notado) 

¿Cuáles concidera usted que son los puntos debiles del estudiante? 

En su conocimiento ¿ Está el estudiante conciente de sus puntos debiles y trata de cambiar?

Por favor comente del trasfondo familiar del estudiante 

¿Lucha el estudiante con las siguientes areas: medica, emocional, psicológica, fumar, drogas, alcohol? 
(Sientase libre de comentar alguna otra area con la que el aplicante lucha?

En su opinión ¿Cual es el motivo del estudiante para aplicar a JUCUM? 
 
Abajo hay una lista de las tendencias que reduce el exito de un trabajador cristiano, por favor
indique si alguna de ellas aplica al estudiante.

Impaciente Mal humor
intolerante Retraido
Argumentativo Prejuicioso
Dominante Chismoso
Arrogante Causa peleas (o fricción)
Critico Infatuo
Penoso Impulsivo
Facil de ofender Callado
Desanimado con frecuencia Deshonesto
Preocupado con frecuencia Peresoso
Nervioso Pasivo
Ansioso Indiferente
Irresponsable Inestable

En su conocimiento, ¿Ha sido el aplicante arrestado por alguna ofensa pública?
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Nombre 
                                             Primero                                                                   Apellido

Address:  
                                                                   

                                                                        

                                                  Ciudad                                                  Esdado / Provincia / Región

                                              Codigo Postal                                                                País  

                                         Número de Teléfono                                              Correo Electrónico

Firma y fecha  ______________________________

1)  (Sólo para el pastor) ¿Su congregación apoya al estudiante con entusiasmo y oración?

 

2)  (Sólo para el pastor) ¿Cuál es su oponión del deseo del estudiante para hacer su EDE?

Gracias por su tiempo para llenar esta referencia. Si le gustaria tener mas información acerca
de  JUCUM,  La  EDE  o  JUCUM  Internacional,  por  favor  contáctenos  através  del  correo
electrónico info@ywambluefields.org. O visite nuestra pagina Web: www.ywambluefields.org
o  www.ywam.org.
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Referencia confindencial de salud

Nombre   
                            Primer                                                                         Apellido

Fecha de Nacimiento                                                         
                           Día  /   Mes   /  Año                  Edad

Dirección   
                                                                          

                                                                          

                                                                         

                                                

                                               Ciudad                                                   Estado / Provincia / Región

 

                                      Código Postal                                                                  País  

                                 Contácto de Emergencia                            Contácto de Emergencia Teléfono
 

                          Contácto de emergencia trabajo                                             Dirección  

     Tipo de Sangre                                         Estatura                                          Peso (lbs./kg) 

Evalua tu Salud 

         Muy bueno                     Bueno                            Promedio                                Mal

¿Tienes algún problema para usar un médico en el país?         Si           No   Si tienes problema, Explica 

¿Tienes problemas con desorden alimenticio (anorexia, bulimia, compulsivo)?           Si            No
Si haz tenido problemas, explica. 

Youth with a Mision Bluefields Nicaragua                                                        www.ywambluefields.org



Menciona si haz tenido cirugía, rayos X, dolencias, lesiones, o discapacidad explique brevemente. 

Por favor describa si tiene necesidades dietéticas especiales: 

¿Esto te limita en alguna manera? 

Fecha de tu último examen medico 
                                                               DD / MM / AAAA  

¿Toma bebidas alcoholicas?                        Si              No         Si tomas que tan amenudo y cuanto 

¿Fumas?                        Si                 No

¿Estás dispuesto a dejarlo?           Si                 No

¿Estás tomando algún medicamento?                     Si              No         Si tomas ¿Cuál es el nombre?
¿Porqué razón tomas este medicamento? 

¿Tienes problemas para dormir?                 Si               No             Si tienes problemas comenta 

¿Alguna vez haz tenido un trastorno emocional severo o haz sido diagnósticado con una enfermedad 
mental, depreción, u otra?                           Yes            No            Si haz sido diagnósticada describe 

¿Haz tenido pensamientos de suicidio?                              Si             No    Si haz tenido comenta 

¿Haz usado drogas por alguna razón o haz abusado de prescripciones medicas? 
         Si                No

¿Si, cuando? ¿Nombre de las drogas? ¿Por cuánto tiempo? 

¿Estás embarazada?          Si              No          ¿Si, cuándo es tu día de parto? 

¿Haz estado embarazada antés?              Si               No

¿Te haz hecho la prueba del SIDA?             Si                 No          ¿Si la haz hecho cual es el resultado? 

¿Alguna vez haz tenido o hecho alguna de las siguientes cosas?

Si lo haz hecho comenta en una hoja aparte.

Alergia a comida             Si               No                 Alergia a penicilina            Si             No
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Allergic to sulfonamides          Si            No                 Alergia a serum                  Si               No

Otras alergias                           Si             No                              Anemia                 Si               No

Problemas de espalda               Si            No             Huesos quebrados                 Si                No

Diabetes                                   Si             No        Problemas articulaciones           Si                No

Dolor de oídos                         Si             No                              Epilepsia               Si                No

Dolor en los ojos                      Si             No                          Desmayos                 Si                No

Problemas de vejiga                 Si             No                           Fiebre alta                Si               No

Lesiones en el cráneo               Si             No         Condición del Corazón              Si               No

Hepatitis                                   Si             No

¿Qué tipo?         Presión arterial alta o baja                              Si                 No

Insomnia                                   Si            No           Problemas intestinales              Si              No

Ictericia                                    Si             No        Enfermedad en los riñones          Si              No

Migraña                                   Si             No                  Desorden Nervioso            Si               No

Parálisis                                   Si             No                Concurrente diarrea              Si              No

Reumatismo/Artritis               Si              No          Problemas respiratorios              Si              No

Endermedades de la piel         Si              No                Ulceras estomacales             Si              No

Tumor/Cáncer                         Si              No                           Debilidades               Si               No

Enfermedad venérea               Si              No       ¿Cuál?: 

Si padeces algunas de las cosas arriba mencionada explica: 

¿Haz tenido alguna de las siguientes enfermedades transmisibles?

Varisela                       Yes            No                                             Rubiola            Yes           No

 Papera                        Yes            No                                      Tuberculosis            Yes           No

Tos ferina                    Yes            No                                Other, please specify:                              
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Formulario de consentimiento

Liberación de responsabilidad

No hacemos resposanble a JUCUM YWAM BLUEFIELDS, su personal y voluntarios de  
cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir con la persona involucrada durante su 
involucramiento en JUCUM BLUEFIELDS.

                                                   Firma del aplicante          Fecha:(Día /  Mes  / Año)

                    (Signature of Parent or Guardian required if applicant is under 18 years of age.)

                                        
                                         Firma del Padre o guardián       Fecha:(Día /   Mes  / Año)

Consentimiento para tratamientos

En caso de emergencia, nosotros los presentes estamos en acuerdo que en caso de accidente,
se proceda a poner anestesia o hacer cirugía, como el médico tratante concidere necesario.

                                               Firma del aplicante           Fecha: (Día /   Mes  / Año)

 (La firma de los padre o guardianes es necesaria si el aplicante es menor de 18 años.)

                                     Firma de padres o guardianes      Fecha: (Día /  Mes / Año)
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Declaración de entierro

No es común que un personal o estudiante de JUCUM muera durante su tiempo en el 
campo misionero, pero es importante conciderar estas posibilidades cuando uno viaja a otro 
país. JUCUM hace todo lo posible para proteger sus estudiantes y personal mientras 
viajamos. En muchos países donde el peligro es muy fuerte el entierro necesita ser hecho en
las siguientes 24 horas. Si este es el caso, no será posible regresar al estudiante o personal a 
su país de origne. 

Adicionalmente, los gastos para entierro y transporte no son responsabilidad de Juventud 
con una Misión Bluefields, su personal o asociados. Además en el caso de perdida, yo doy 
mi permiso de ser enterrado en el país de servicio misionero, y libero a Juventud con una 
Misión Bluefields, su personal y asociados de cualquier gasto financiero o perdida.

             
                             Firma del aplicante               Fecha: (Día / Mes  /  Año)

(Firma de los padres o guardianes es necesaria si el aplicante es menor de 18 años.)

                     Firma de padres o guardianes            Fecha: (Día /  Mes  /  Año)
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