
 

Programa de Servicio de Verano CCM  

* Solicitud de Trabajador de Servicio de 
Verano* 

 
Devuelva la solicitud junto con la Iglesia/Organización Propuesta a más tardar el 31 de Marzo. 
Por favor escriba a máquina o con letra legible con tinta negro.   
 

 DATOS PERSONALES 

 
1. Nombre ________________________________________________________________       Género:         M           F 
                         Apellido   Primer                   Segundo 
 
2.   Fecha de Aplicación _________________________  
 
3. Dirección  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
             Calle    Ciudad     Provincia / Estado     Postal / Código Postal 
 
 Teléfono __(_____) _____________________________   Celular __(______)____________________ 
   
 Email ______________________________________________________________________   

         
4. Domicilio (Si es diferente del anterior)   
 
  __________________________________________________________________________________________________________    
              Calle    Ciudad     Provincia / Estado     Postal / Código Postal 
   

Teléfono (_____) ___________________________________________________ 
 

5. Iglesia / Organización donde se sirven a través del Programa de Servicio de Verano 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
6.  ¿Ha servido con el servicio de verano en el pasado?  Sí        No  En caso afirmativo, ¿qué año? __________________ 
 
 

 EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 
 

7. Haga una lista de su experiencia educativa/ de liderazgo en lo que se refiere al Servicio de Verano (por ejemplo, escuela secundaria, 
colegio, escuela técnica, seminarios / entrenamientos de liderazgo, etc.). Si es aplicable, adjunte un currículum. 

 Escuela Secundaria _____________________________________________           Año de Graduación ____________ 

 Colegio/ Universitario _____________________________________  Año completado  1    2     3    4    Año de Graduación ____________ 

 Experiencias de liderazgo _________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

Trabajo voluntario ________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
8. Nombrar 3 modelos a seguir que han sido influyentes para usted y cómo te formaron como persona y como líder 

 1. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 2. ___________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 3. ___________________________________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 

9. Como líder en desarrollo, identifique 3 fortalezas y debilidades que ha aprendido sobre usted 

 Fortalezas____________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 Debilidades __________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Sólo para participantes de segundo año 

10. ¿Qué aprendiste acerca de ti mismo como líder en tu misión de servicio de verano anterior? ¿Qué nuevas metas fijarás para ti este año?  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 FE PERSONAL Y CREENCIAS 
 
Conteste las siguientes preguntas. POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA LEGIBLE DE USAR TINTA NEGRO. Adjunte hojas 
separadas si se desea. 

 ¿Qué Jesucristo y la fe cristiana significa para ti? ¿Cómo su fe afecta a la forma en que vives? 
 

 Comparte sobre su participación en su iglesia y comunidad. ¿Qué esperanzas tiene usted para el cambio de su 
comunidad? 

 

 ¿Por qué quieres participar en el Programa de Servicio de Verano? ¿Qué esperas para aprender y ganar, a través de 
esta experiencia? 

 
FE Y CREENCIAS PERSONALES 

 
Fe Cristiana: Creemos en Jesucristo, hijo de Dios, como la revelación de Dios y Salvador y Señor de todos los que aceptan a Jesucristo por la fe. 
Creemos que la iglesia cristiana se compone de aquellos que se comprometen a vivir bajo el señorío de Cristo y compartir con los demás. El amor 
cristiano es una cualidad central de la fe cristiana y se convierte en la base para la relación de MCC con todas las personas independientemente 
de su credo, origen étnico, nacionalidad, sexo u opinión política. La respuesta de MCC a los conflictos humanos, la injusticia, la guerra y la tensión 
racial se basa en las enseñanzas bíblicas de la no violencia. El ministerio de servicio del CCM se ha establecido como una expresión positiva de 
este entendimiento. 
Filosofía de Servicio Cristiano: Los ministerios de CCM se realizan en el nombre de Cristo, que surge como respuesta a las necesidades 
humanas y la llamada al discipulado cristiano. El Programa de Servicio de Verano implica que los participantes con una amplia variedad de 
habilidades, antecedentes y niveles de la educación y la madurez. MCC espera que los participantes y el programa pueden servir como canales 
para la curación y la reconciliación en un mundo roto y dividido. 
CCM espera que los trabajadores de Servicios de Verano siguen las mismas expectativas de estilo de vida que el personal de la CCM se 
comprometen a: la abstinencia del tabaco, las drogas no son medicamentos y el alcohol; el celibato fuera del matrimonio heterosexual; y la 
intolerancia para el acoso racial y sexual. Tenga en cuenta que algunas posiciones pueden requerir una verificación de antecedentes / antecedentes 
criminales. Antes de iniciar una misión, se le pedirá que firme un Memorando de Entendimiento. 

 
¿Entiende estas expectativas?   Si    No    ¿Estás listo para comprometerse con ellos?    Si    No    Explique si lo desea. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Firmado _________________________________________________________________   

Fecha__________________________________________             (escrito aceptable) 

 

 CCM Requiere Orientación de Servicio de Verano 
 
La orientación es regional y requerida por todos los participantes. Cuenta como 1 semana de servicio de verano. Proporciona 

información y talleres sobre el Comité Central Menonita, el desarrollo comunitario y la capacidad de liderazgo desde una perspectiva 
bíblica. La orientación se ofreció para ayudar a preparar, motivar y alentar al trabajador del servicio de verano para su asignación de 
verano. 

Tengo la intención de asistir a la orientación requerida  SI  NO Si no, explique: 


