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Compromiso 
 

Yo ____________________________, me comprometo a seguir las normas y funcionamiento de 

la Escuela de Misiones Nations College y la Agencia Misionera Aliento a las Naciones Inc., al: 

• reconocer la gran responsabilidad que tengo como creyente de guardar y vivir la 

Palabra de Dios, 

• cumplir con las estipulaciones que haga la escuela de misiones Nations College, 

• contar con afiliación y apoyo de una institución eclesiástica y cumplir con los acuerdos 

de matrículas previamente establecidos por la Escuela de Misiones, 

• guardar el compromiso con la escuela; horarios, días de clases y lugar de reunión que 

esta disponga, 

• dar una manejo adecuado a la información que sea suministrada en la escuela, 

• cumplir con los requisitos establecido en los formatos de evaluación que cada profesor 

y la Escuela de Misiones requiera. Entregar las tareas asignadas y desarrollarlas de 

manera transparente (No Plagio), 

• mantener una comunicación efectiva y colaborar con el personal administrativo, 

profesores y compañeros de clase en la Escuela de Misiones, 

• responder al compromiso misionero con el mejor interés y pasión misionera, 

adquiriendo así la capacitación por parte de la Escuela de Misiones, 

• ser responsable del pago al día de cada módulo. El mismo NO será rembolsable, 

• ser responsable de coordinar la reposición del módulo con el líder del campus, de 

no poder tomarlo el día que sea ofrecido. Es necesario cumplir con todos los 

cursos para obtener la certificación del entrenamiento misionero.  

 

Firmo hoy, ______________________, en ______________,PR y hago constar mi 

compromiso como estudiante de Nations College y con la Agencia Misionera Aliento a las 

Naciones Inc. 
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NATIONS COLLEGE 

 
 

Inscripción 
 

Año:_____-_____       Campus:_____________ 

 

_________________  _________________  _________________             xxx-xx-______ 
 Apellido paterno       Apellido materno     Nombre, Inicial                      Seguro social         
  
______         ______       ___________________          ____________________________ 
Edad               Sexo           Fecha de nacimiento                                 Email 
 
Teléfono Residencial: ______________________    Celular: ____________________ 
 
Dirección Postal: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Idioma: Indique el nivel: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R), Poco (P) o Nulo(N). 

Idiomas Inglés Francés Español Portugués Otro 
Habla      

Lee      

Escribe      
 
Estado Civil: (opcional) _____________________________ 
 
¿Qué experiencia tiene en misiones? 
Describe:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Nivel Educativo: 
 
Grado Académico:_______________________________________________________ 
Ocupación: _____________________________________________________________ 
Logos Académicos/ Cursos/Certificaciones y otros: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Información de la Iglesia 
Nombre: _____________________________________________ 
Pueblo _____________________ 
Tiempo de Convertido_______________ 
Nombre de tu Pastor(a): ____________________________________ 
Teléfono Iglesia y/o pastor___________________________________ 
 
 
 
_________________________                                            ____________________ 
Firma del Estudiante                                                                            Fecha                                                          
 

 

     Recibido por: __________________________ 

                     Secretaria __________________________ 

   Sello Oficial  

               Sello Oficial        

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN 


