
Aplicación

Escuela de Adoración
de

CAPILLA CALVARIO MEXICALI

Mándanos un correo electrónico a escueladeadoracion@ccmexicali.com contestando 
todas las siguientes preguntas con oraciones completas:

1. Nombre Completo
2. Edad
3. Teléfono(s)
4. Correo Electrónico
5. Domicilio
6. Estado Civil
7. Nombre del Cónyuge
8. ¿Tienes algún antecedente penal?  ¿Cuál fue la razón?
9. ¿Cuándo naciste de nuevo o te convertiste? (da la fecha si es posible)
10. Describe tu conversión
11. Describe tu relación con Dios ahorita 
12. ¿Cómo crees que uno puede ser salvo? 
13. ¿Qué crees acerca de Dios y la trinidad? ¿Crees en la trinidad?
14. ¿Qué dones espirituales crees que Dios te ha dado?
15. ¿A qué iglesia asistes? 
16. ¿Cuál es el nombre de tu pastor?
17. ¿En cuál ministerio sirves en tu iglesia?
18. ¿Cuánto tiempo tienes sirviendo en tu iglesia?
19. Describe cómo es que sabes que Dios te ha llamado al ministerio de alabanzas
20. ¿Crees que Dios te ha dado un don para la música?
21. ¿De qué manera crees que Dios quiere usar este don?
22. ¿Por qué tienes interés en esta escuela?
23. ¿Qué es lo que esperas aprender en esta escuela?
24. ¿Qué instrumentos tocas? ¿Cantas?
25. ¿Te consideras en un nivel de principiante, básico, o avanzado?
26. Si tuvieras la oportunidad en esta escuela de aprender a tocar otro instrumento, 

¿cuál seria?

*Lee la siguiente hoja de reglamentos.  Al iniciar clases con nosotros la firmarás. 

mailto:escueladeadoracion@ccmexicali.com


Reglamento Escolar

1. No palabras desagradables
2. Pagos a tiempo (primer martes de cada mes)
3. No fumar ni consumir bebidas alcohólicas ni drogas durante el ciclo escolar
4. Respetar a los maestros, encargados y compañeros
5. Cumplir con las tareas
6. Vestirse modestamente 
7. Poseer los instrumentos y equipo necesario para cumplir con las clases
8. Avisar (con tiempo si es posible) en caso de faltar o llegar tarde
9. Hacerse responsable por cualquier daño a la propiedad de la escuela

    Con esta firma me comprometo a cumplir con el reglamento de la Escuela 
de Adoración de Mexicali.

__________________________
Firma


	Escuela de Adoración
	de
	CAPILLA CALVARIO MEXICALI
	1. Nombre Completo
	2. Edad


