
 
Programa de Servicio de Verano del CCM 
Formulario de solicitud de propuesta de la Iglesia/organización 

2021 
__________________________________________________________________ 

 
¿Qué es el CCM (Comité Central Menonita)? 

 
El Comité Central Menonita (CCM) un ministerio mundial de las iglesias anabautistas, comparte el 
amor de Dios y su compasión por todos en el nombre de Cristo respondiendo a las necesidades 
básicas humanas y trabajando por la paz y la justicia. El CCM tiene la visión de que comunidades 
alrededor del mundo vivan en relación correcta con Dios, entre ellas mismas y con la creación. 
 

Esta propuesta deberá presentarse antes del 12 de marzo de 2021. 

 

Los participantes del Servicio de Verano deben presentar su solicitud en internet antes del 19 de 

marzo de 2021. 

 
Para obtener una copia impresa del cronograma de actividades del programa y demás información 
logística, lea este documento.  
 

Información de Iglesia/organización 

Nombre de Iglesia/organización patrocinadora ___________________________________________________________ 

Dirección física: ___________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________ Estado:___________________ Código postal: ________________________  

¿Podemos enviar su cheque del Servicio de Verano a esta dirección? Si no es posible, escriba su 
dirección postal abajo. Sí ☐  No ☐ 
 

Dirección postal ____________________________________________________ (si es distinta de la dirección física) 

Ciudad __________________  Estado __________________________ Código postal 

_______________________ 

 

Número de teléfono: _________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 

Nombre del supervisor directo: _____________________________________ 

Teléfono durante el día: ______________________________________________ 

Teléfono celular: _______________________________________________  

Correo electrónico del supervisor directo: ___________________________________  

 

 



 

 

Información del participante del Servicio de Verano 

Nombre del trabajador del Servicio de Verano: ____________________________________________ 

Correo electrónico del Servicio de Verano: ________________________ (Enviaremos el enlace de la 

solicitud del participante del Servicio de Verano a esta dirección, así que asegúrese de que sea la 

dirección de correo electrónico correcta).   

 ¿El participante...?  

tiene de 18 a 30 años        Sí ☐ No ☐ 

(El adulto joven debe tener 18 años o más el 6 de junio del 2021) 

es una persona de color       Sí ☐ No ☐ 

está inscrito en educación superior     Sí ☐ No ☐ 

está empleado por la iglesia en un papel pastoral en la actualidad  Sí ☐ No ☐ 

(Cualquier persona que sea personal remunerado en una posición de liderazgo es 

considerado un pastor) 

 

Información general  

Proporciónenos información acerca de la comunidad para comprender mejor cómo un trabajador del 
Servicio de Verano beneficiará al área. 

1. Describa su comunidad (población, tamaño, economía, industria, otra información de 
interés). 

                                                                                                                                                            

 

 

2. Describa los programas existentes en la comunidad y los ministerios de su 
Iglesia/organización.  

                                                                                                                                                               

 

 

3. Los trabajadores del Servicio de Verano pueden servir diez semanas durante el verano. La 
Conferencia de Liderazgo (7 al 11 de junio del 2021) es paga y cuenta como una 
semana de la asignación del Servicio de Verano. La reunión de fin del periodo será la 
primera semana de agosto.  ¿Cuáles son las fechas de inicio y fin de este proyecto del 
Servicio de Verano? 

                                                                                                                                                             

4. Resuma en una o dos frases los objetivos del proyecto/asignación propuestos del Servicio 
de Verano. 

                                                                                                                                                          
 
 



Estrategia 
Para ayudar al trabajador del Servicio de Verano a aprender habilidades de liderazgo, nos gustaría 
que los supervisores crearan una Estrategia de aprendizaje que puedan mantener a mano para 
seguir el progreso y el crecimiento de las metas durante la asignación del Servicio de Verano.  
 

1. Liste tres metas/resultados de la asignación o proyecto del Servicio de Verano. Describa 3-5 
actividades específicas que se realizarán para apoyar esas metas/resultados. 

                                                                                                                                                          

 

 

 

2. Describa cómo su comunidad se verá afectada por esta asignación. 

                                                                                                                                                          

 

 

3. Nombre por lo menos tres maneras en que el trabajador del Servicio de Verano desarrollará 
habilidades de liderazgo durante esta asignación. 

                                                                    
 
 

Apoyo 
 

Se deberá crear un Equipo Asesor de tres personas para el trabajador de Servicio de Verano. El Equipo 
Asesor puede estar integrado por el supervisor, el pastor y un miembro de la Iglesia o comunidad. Los 
miembros de este grupo se reunirán con el trabajador del Servicio de Verano durante todo el verano 
para escuchar los desafíos y las áreas de crecimiento, y brindar apoyo para el desarrollo del liderazgo.  

1. ¿Quiénes serán los miembros del Equipo Asesor de tres personas para el trabajador del 
Servicio de Verano?  Describa cómo cada una de las tres personas interactuará con el 
trabajador. 

                                                                                                                                

 

 

2. ¿Cómo trabajará el supervisor y el Equipo Asesor con el trabajador del Servicio de Verano 
para establecer metas y desarrollar las habilidades de liderazgo? 

                               

 

 

3. ¿Cómo proporcionará el supervisor supervisión directa en el sitio para el trabajador del 
Servicio de Verano diaria y semanalmente? Recomendamos que los supervisores 
directos se reúnan individualmente con el trabajador al menos una vez a la semana. 

                               

 

 

 



Nuestra Iglesia/organización proporcionará el 25 % del fondo para el trabajador del Servicio de 
Verano, por un total de $1,100. 
 Sí ☐ No ☐  
 
Explique el motivo por el cual marcó No. 
 
Si su Iglesia/organización no puede proporcionar su parte de la compensación financiera, 
comuníquese con el CCM. 
 
 
 
Firma 
            
Nombre                                                                                                                       Fecha 
 
Dirección 
 
Teléfono                                                                                                                Correo electrónico 
 
 
 
 


