PLAN A DISTANCIA
Seminario Teológico “Quákero”
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
radioverdad5@yahoo.com
Le informamos que ya puede inscribirse en el Plan a Distancia del Seminario
Teológico “Quákero”, y esto significa que usted puede estudiar Profesorado
en Teología, Biblia y Educación Cristiana desde su casa, utilizando algún tipo de correo.
Para inscribirse, sólo tiene que enviar lo siguiente:
 Adjuntar su cuota de Inscripción de $20 Dólares americanos, o su equivalente de Q.150.00 Quetzales. Después, sólo tendrá que pagar $10 Dólares
americanos por cada curso que estudie, o su equivalente de Q.75.00 Quetzales. (Nota: Para guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, hay un
33.33% de descuento, o sea, Q.50.00 Quetzales por cada $10 dólares.) Para
mejor efectividad, se le recomienda estudiar sólo un curso a la vez, y de
usted dependerá cuánto tiempo se tarde.
 Adjuntar el formulario de solicitud debidamente lleno y firmado. Aquí se
lo adjuntamos, el cual deberá imprimir.
 Inscribir el nombre del líder que le servirá como Tutor, el cual le dejamos
el privilegio de seleccionar en su Iglesia. La función del Tutor será verificar el cumplimiento de las tareas del estudiante.
 Adjunte fotocopias de su certificación de nacimiento y todos los diplomas,
títulos o grados de estudios que posea.
Aproveche la oportunidad, e inscríbase hoy.

Dr. Édgar Amílcar Madrid
Rector

Formulario de Inscripción Plan a Distancia
Seminario teológico Quákero, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Nombre completo del solicitante:___________________________________________________________
Dirección exacta:________________________________________________________________________

Religión y nombre de la Iglesia a que asiste:__________________________________________________
Nombre del Tutor local que le supervisará su estudio:__________________________________________
Cargo que ocupa en su Iglesia: _____________________________________________________________
1. ¿Ya aceptó a Jesucristo como su personal Salvador? Sí  No  Su respuesta no afecta su aceptación.
2. Si respondió que sí, por cuánto tiempo ha sido evangélico?____________________________________
3. ¿Ocupa algún cargo en su Iglesia? Sí  No  Diga cuál:____________________________________

4. Indique cuál es su nivel académico, adjuntando una lista todos los estudios académicos o religiosos
que ya ha realizado. Adjunte fotocopias que comprueben los estudios realizados (certificados, diplomas, títulos, grados, etc.). Si incluye el diploma o título de una carrera, no debe incluir los certificados de sus cursos aprobados, a menos que esté solicitando algún tipo de equivalencias especiales.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Explique por qué desea estudiar en el Seminario Teológico Quákero en el Plan a Distancia y cuáles
son sus propósitos si se gradúa:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SOLICITUD
Adjunto mi cuota de inscripción de $20 USDólares, o Q.150.00, y solicito ser aceptado como estudiante
del Plan a Distancia del Seminario Teológico Quákero de Chiquimula, Guatemala, C. A., y me comprometo a realizar todas mis tareas a conciencia, honrar el nombre de esta Institución y cancelar todas
mis cuotas correspondientes.

Lugar y Fecha:_________________________________________________________________________

_______________________________
Firma del Estudiante

____________________________
Firma del Tutor Oficial

-------------------------------------------------------------------------No escriba nada después de esta línea.

Fecha aceptado:______________________________________________
Firma Rector:________________________________________________

