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SOLO PARA USO INTERNO INSTITUTO MISION
ADMISIÓN:

SI

NO

FECHA:

APROBADO POR:

DATOS PERSONALES DEL NIÑO
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

EDAD:

FECHA DE NAC.:

LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

CELULAR:

TELÉFONO:

E-MAIL:
ADOSAR SU FOTOGRAFÍA AQUÍ

DPTO

NÚMERO

DIRECCIÓN

CP:

LOCALIDAD

INFORMACIÓN
ARTÍSTICA
OPCIONES ARTÍSTICAS

¿QUÉ DISCIPLINA DESEA ESTUDIAR?
¿SABE LEER MÚSICA?

SI

GUITARRA

NO

PIANO

CANTO

BATERIA

¿TIENE INSTRUMENTO PROPIO?

MEDIOS AUDIOVISUALES

SI

NO

DATOS PERSONALES DE LA MADRE
NOMBRE Y APELLIDO:
NACIONALIDAD:
DNI:

¿VIVE?
EDAD:

CELULAR:

SI

NO

Si la respuesta es NO fin del cuestionario
sobre esta persona

FECHA DE NAC.:
TELÉFONO:

E-MAIL:
DIRECCIÓN

NÚMERO

LOCALIDAD

CP:

ESTADO CIVIL:

DPTO

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

DATOS PERSONALES DEL PADRE
NOMBRE Y APELLIDO:
NACIONALIDAD:
DNI:
CELULAR:

¿VIVE?
EDAD:

SI

NO

Si la respuesta es NO fin del cuestionario
sobre esta persona

FECHA DE NAC.:
TELÉFONO:

E-MAIL:
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
ESTADO CIVIL:

NÚMERO

DPTO

CP:
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

IMPORTANTE
TODOS LOS DATOS DEBEN ESTAR COMPLETOS Y LEGIBLES CON LETRA IMPRENTA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN.
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DATOS PERSONALES DEL TUTOR
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

EDAD:

FECHA DE NAC.:

NACIONALIDAD

TELÉFONO:

CELULAR:

E-MAIL:
DIRECCIÓN

NÚMERO

LOCALIDAD

CP:

ESTADO CIVIL:

DPTO

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR AL MENOR DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

VÍNCULO/PARENTESCO CON EL MENOR:

Adjuntar fotocopia del DNI de ambos lados
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

VINCULO/PARENTESCO CON EL MENOR

Adjuntar fotocopia del DNI de ambos lados
RESTRICCIONES JUDICIALES
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

RESTRICCIÓN:

Adjuntar copia de constancia de restricción judicial para retirar al menor del Instituto
INFORMACIÓN DE SALUD
¿TIENE ALGUNA ENFERMEDAD QUE REQUIERA PERIÓDICAMENTE TRATAMIENTO O CONTROL MÉDICO?
SI

NO

¿CUÁL?

DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS ¿FUE INTERNADO ALGUNA VEZ?
SI

NO

¿POR QUÉ?

SI

¿TIENE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?

NO

LA ALERGIA SE DEBE A

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE SUS MANIFESTACIONES
SI

RECIBE TRATAMIENTO PERMANENTE
¿RECIBE TRATAMIENTO MÉDICO?

NO

SI

¿PRESENTA ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA?

NO
SI

¿CUÁL?

ESPECIFIQUE
NO

ESPECIFIQUE

¿OTROS PROBLEMAS DE SALUD?
IMPORTANTE
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SERÁ TRATADA CONFIDENCIALMENTE
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SI EL ALUMNO TIENE ALGUN PROBLEMA DE SALUD CONTACTAR A
NOMBRE Y APELLIDO
DOMICILIO

TELÉFONO

Le agradecemos indicar debajo cualquier observación especial que sean relevantes para los maestros y
autoridades de Instituto, respecto de su hijo/a:

¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE LOS GASTOS ACADÉMICOS?
PADRES

IGLESIA

OTRO:

DATOS DE LA IGLESIA A LA QUE ASISTE
NOMBRE:
DENOMINACIÓN:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CP:
TELÉFONO:

EMAIL:
WEB:

FACEBOOK:

ASISTE DESDE:
DATOS DEL PASTOR
NOMBRE:
EMAIL:

TELÉFONO:
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AUTORIZACION DEL PADRE/MADRE, TUTOR O ENCARGADO

Sres. Instituo MiSion:
Por medio de la presente autorizo a mi hijo(a)_
a estudiar la carrera de adolescentes “Generación Emergente” en el Instituto MiSion.
Entiendo que este programa está dirigido a capacitar y entrenar a adolescentes de 12 a 17 años. Durante
sus estudios aprenderá un instrumento o medios audiovisuales (a elección), y diversas materias
enfocadas en el desarrollo teológico y espiritual del adolescente.
Tengo conocimiento de que la duración de la carrera es de 2 años, dividido en cuatro semestres. Las
clases de instrumento, o medios audiovisuales, son de 50 minutos y son grupales.
El estudio se desarrolla en un ambiente de adoración e intercesión de una manera dinámica y práctica
acorde a su edad.
Atentamente,
Firma del Padre/Madre o Tutor

Firma:

Aclaración:

DNI:

TRATAMIENTO DE IMÁGENES
El Instituto elabora frecuentemente distintas piezas de comunicación. Por tal motivo, queremos
contar con vuestra conformidad para que su/s hijo/s sean retratados en fotografías, filmes, videos y
demás materiales de uso institucional. Esta autorización comprenderá además el permiso para que
las imágenes sean reproducidas por medios gráficos o fílmicos en papelería, catálogos, cartillas de
prensa, afiches, folletos, películas, páginas web y todo otro medio gráfico o electrónico que el Instituto
utilice para su difusión institucional. La autorización comprende expresamente una liberación de
responsabilidad al Instituto y sus autoridades por el uso que personas ajenas a la Escuela hagan del
material obtenido. Asimismo, los progenitores y/o responsables de los alumnos declaran que no
percibirán suma alguna en concepto de retribución por las eventuales fotografías que se pudieran
tomar de su/s hijo/s para uso institucional.
MADRE
Firma:

Aclaración:

DNI:

PADRE
Firma:

Aclaración:

DNI:

Aclaración:

DNI:

TUTOR
Firma:
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AUTORIZACIÓN PASTORAL

Amado Pastor:
Por medio de estas palabras, quiero saludarlo y bendecirlo, agradeciendo a Dios el honor de poder
servir juntos para el Reino de Dios.
En primer lugar, quisiera agradecerle la confianza que tiene en nosotros al enviar a las personas
que pastorea a capacitarse en el Instituto MiSion. Esto es realmente un privilegio y una gran
responsabilidad. Cada uno de los estudiantes es especial y único, en quienes tratamos de sembrar
todo lo que Dios nos ha dado con el propósito de que sean de bendición para sus pastores, congregaciones y áreas de servicio.
El lema de Mision es “capacitar líderes para bendecir la iglesia local en el mundo”. Entendemos
que el plan de Dios para la tierra va a llevarse a cabo a través de la Iglesia, es por eso que la
amamos y estamos para bendecirla y edificarla juntos.
Por dicha razón, solicitamos que los ingresantes sean miembros activos y comprometidos en la
congregación, para que se cumpla el propósito y la misión de nuestra tarea. También anhelamos
establecer una comunicación reglular con usted para asegurarnos que todo lo que el estudiante
está recibiendo, de frutos en la iglesia local.
Queremos hacer saber de manera especial que los miembros de su congregación que elijan
capacitarse en el Instituto, serán respetados y cuidados en todo sentido, siendo nuestra responsabilidad y compromiso que toda la instrucción recibida sea conforme a la palabra de Dios para
desarrollo y aplicación en la iglesia a la cual pertenece.
Cuento con sus oraciones para que podemos cumplir este objetivo juntos, que Dios se glorificado y
la iglesia bendecida.
Estoy para servirle,
Con el amor de Cristo,
Pr.

realice sus estudios en el Instituto MiSion - Centro de Entrenamiento Ministerial”
FIRMA DEL PASTOR:

ACLARACIÓN:

IMPORTANTE
ES DE SUMA IMPORTANCIA LA AUTORIZACIÓN DEL PASTOR DE LA IGLESIA A LA CUAL ASISTE O ES MIEMBRO,
PARA CURSAR EN EL INSTITUTO.
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PAUTAS ADMINISTRATIVAS

1. ASISTENCIA A CLASES
El Instituto MiSion requiere la asistencia completa de los alumnos a clase. En casos especiales y por
inconvenientes específicos, cuentan con 3 (tres) faltas disponibles.
Desde comenzada la primera clase, los alumnos podrán llegar hasta 10 minutos tarde, como máximo. La
asistencia a los devocionales es obligatoria para todos los alumnos.
2. REGULARIDAD
El alumno perderá su condición de alumno regular del Instituto cuando haya pasado un período de 2 (dos)
años sin cursar por lo menos un semestre. Pasado ese plazo, la inscripción caducará, requiriendo al
alumno reiniciar su proceso de inscripción en forma total, correspondiendo también abonar todos los
aranceles pertinentes actualizados, al momento de decidir retomar su cursada.
3. MODALIDAD DE PAGO
Las carreras se dividen en 4 módulos semestrales. Existen dos opciones de cancelación del pago de cada
módulo:
- Pago anticipado: El pago en efectivo y anticipado del módulo en cuestión cuenta con una bonificación
del 10% sobre el total del costo.
- Pago parcelado: Para aquellos que no deseen cancelar el total del módulo de manera anticipada, se
encuentra la opción de dividir el mismo en 5 cuotas iguales y consecutivas (dentro de los días del curso
están incluidos los feriados y días de vacaciones).
Al comienzo de la carrera, deberá abonarse una inscripción por única vez del mismo valor de la cuota
mensual.
Los pagos mensuales deberán realizarse del día 1 al 10 de cada mes. Una vez pasado ese plazo, el
alumno deberá pagar un recargo de acuerdo al siguiente detalle:
- Abonando del 11 al 20 de cada mes: 10% de recargo.
- Abonando del 21 al 30/1 de cada mes: 20% de recargo.
El alumno que incurra en una falta de pago de dos meses o más y no resolviera la situación con administración antes de llegado ese plazo quedará libre, no pudiendo cursar más ni rendir los exámenes hasta
no regularizar su situación.
Las cuotas se abonarán en efectivo, en la administración del instituto en los días y horarios disponibles.
4. COMPORTAMIENTO
Es importante que cada alumno del Instituto tenga un comportamiento adecuado, priorizando el respeto y
el amor al prójimo. Cualquier falta de respeto de un alumno a una autoridad, será informada a sus
padres a fin de trabajar juntos en el proceso de crecimiento.
5. IGLESIA
El Instituto MiSion tiene la misión de preparar líderes/adoradores que bendigan la iglesia local, por eso
como ministerio, tenemos un fuerte compromiso con las iglesias representadas en cada alumno.
Mantenemos una relación fluida con los pastores y líderes de cada congregación quienes, a su vez, hacen
la devolución del crecimiento espiritual y personal de cada alumno del Instituto MiSion.
Cada alumno del Instituto MiSion es admitido con la exclusiva autorización de su/s pastor/es. Quien no
posea dicha autorización no podrá cursar en el Instituto MiSion.
Cualquier reporte negativo de la familia por parte de su/s pastor/es, provocará la evaluación de la
continuidad del alumno en el Instituto MiSion.
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PAUTAS ADMINISTRATIVAS

6. HORARIOS
Es de vital importancia respetar los horarios establecidos para las carreras, siendo ellos:
- Horario de entrada: 18.00 hs
- Horario de salida: 20.45 hs (para la carrera de Nueva Generación)
21.00 hs (para la carrera de Generación Emergente)
7. RETIRO DE MENORES
El retiro de menores del Instituto, ya sea de manera anticipada o en el horario de finalización de clases,
solo podrá ser con los padres o las personas autorizadas a través de esta solicitud. No pueden autorizarse retiros a personas que no estén registradas de manera telefónica o por correo electrónico.
***SOLO PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA GENERACION EMERGENTE:
Por medio de la siguiente firma, autorizo a mi hijo a retirarse sin un adulto responsable una vez cumplido
el horario de clases (a las 21.00 hs).
MADRE
Firma:

Aclaración:

DNI:

PADRE
Firma:

Aclaración:

DNI:

Aclaración:

DNI:

TUTOR
Firma:

8. COMIDAS
Los alumnos contarán con un recreo de 5 minutos, en el que podrán traer una merienda sencilla. Dado
el poco tiempo disponible, el Instituto solicita simplificar al máximo la vianda.
9. MATERIALES
Los alumnos deberán asistir al Instituto MiSion con cuaderno, Biblia y SOLO quienes cursen el
instrumento GUITARRA O BAJO, su instrumento personal.
Por medio de la siguiente firma, expreso mi conformidad a la totalidad del reglamento establecido por
el Instituto MiSion y me comprometo a cumplir con el pago de la inscripción y las cuotas mensuales de
acuerdo a las pautas establecidas:
MADRE
Firma:

Aclaración:

DNI:

PADRE
Firma:

Aclaración:

DNI:

Aclaración:

DNI:

TUTOR
Firma:
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DECLARACIÓN DE FE

Leer atentamente cada punto de esta declaración y responder al finalizar
1. Creemos que sólo los 66 libros de la Biblia son la Palabra inspirada de Dios, y por lo tanto son la
infalible Palabra de Dios. La Biblia es la autoridad final para todo lo que creemos y define como hemos de
vivir (Mt. 5:18; Jn. 10:35, 17:17; 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21).
2. Creemos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente Hombre, que fue
concebido y nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado, y se ofreció a sí mismo como un sacrificio
penal y sustituto por los pecadores. Por su sangre derramada en la Cruz, obtuvo para nosotros redención
eterna, el perdón de pecados y vida eterna. Él fue levantado físicamente al tercer día y ascendió a la
diestra del Padre para interceder por siempre por los santos (Mt. 1:18-25; Jn. 1:1-18; Ro. 8:34; 1 Co.
15:1-28; 2 Co. 5:21; Gá. 3:10-14; Ef. 1:7; Flp. 2:6-11; Col. 1:15-23; Heb. 7:25, 9:13-15, 10:19; 1 P. 2:21-25; 1
Jn. 2:1-2).
3. Creemos que la salvación es sólo por gracia, y sólo a través de la fe en Cristo. Ninguna ordenanza,
ritual, obra u actividad es requerida o acepta para poder ser salvos. Esta gracia salvadora de Dios,
también nos santifica al habilitarnos a través del Espíritu Santo para hacer aquello que es agradable a los
ojos de Dios y así ser conformados progresivamente a la imagen de Cristo (Jn. 1:12-13, 6:37-44 y
10:25-30; Hch. 16:30-31; Ro. 3-4, 8:1-17, 31-39, 10:8-10; Ef. 2:8-10; Flp. 2:12-13; Tito 3:3-7; 1 Jn. 1:7, 9).
4. Creemos que el Señor Jesucristo bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo, con quién somos sellados
para el día de la redención. El Espíritu Santo regenera al cristiano y habita dentro de él para siempre,
equipándole para vivir una vida de santidad y servicio. Posterior a la conversión, el Espíritu desea llenar a
los creyentes y ungirlos con poder para ministrar y testificar. También creemos que las señales y los
prodigios, así como todos los dones del Espíritu descritos en el Nuevo Testamento, operan actualmente y
están diseñados para testificar de la presencia del Reino, y para edificar y llenar de poder a la iglesia con
el fin de que cumpla su llamamiento y misión (Mt. 3:11; Jn. 1:12-13, 3:1-15; Hch. 4:29-30; Ro. 8:9, 12:3-8; 1
Co.12:12-13; 2 Co. 1:21-22; Gá. 3:1-5; Ef. 1:13-14, 5:18).
5. Creemos que el único Dios verdadero existe eternamente en tres personas—Padre, Hijo y Espíritu
Santo—y que estos, siendo un solo Dios, son iguales en deidad, poder y gloria. Creemos que Dios, no solo
creó el mundo, sino que también sostiene, gobierna y dirige providencialmente todo lo que existe y que Él
va a traer todas las cosas a su consumación en Cristo Jesús para la gloria de su nombre (Sal. 104, 139;
Mt. 10:29-31, 28:19; Hch. 17:24-28; 2 Co. 13:14; Ef. 1:9-12, 4:4-6; Col. 1:16-17; Heb. 1:1-3; Ap. 1:4-6).
6. Creemos que cuando los cristianos mueren pasan inmediatamente a la bendita presencia de Cristo,
donde disfrutan de comunión consciente con el Salvador hasta el día de la resurrección y transformación
gloriosa de sus cuerpos. Los salvos morarán para siempre en deleitosa comunión con su gran Dios trino.
También creemos que cuando los incrédulos mueren son enviados al infierno, ahí esperan por el día del
juicio cuando serán castigados en el lago de fuego con una separación eterna, consciente y tormentosa de
la presencia de Dios (Mt. 25:46; Lc. 16:19-31; Jn. 5:25-29; 1 Co. 15:35-58; 2 Co. 5:1-10; Flp. 1:19-26,
3:20-21; 2 Ts. 1:5-10; Ap. 20:11-15, 21:1-22:15).
7. Creemos que el bautismo en agua y la Cena del Señor son las dos ordenanzas que la iglesia debe
observar hasta el regreso de Cristo. Estos no son medios de salvación, sino canales para la gracia
santificadora de Dios y para la bendición de los fieles en Cristo Jesús (Mt. 26:26-29, 28:19; Ro. 6:3-11; 1
Co. 11:23-34; 1 P. 3:21).
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DECLARACIÓN DE FE

8. Creemos en la Segunda Venida de Cristo cuando Él regresará a la tierra personal y visiblemente para
consumar su reino. Creemos que la Iglesia será raptada. También creemos y oramos por una gran
cosecha de almas en los últimos tiempos y el levantamiento de una iglesia victoriosa que experimentará
unidad, pureza y el poder sin precedentes del Espíritu Santo (Sal. 2:7-9, 22:27-28; Jn. 14:12, 17:20-26; Ro.
11:25-32; 1 Co. 15:20-28, 50-58; Ef. 4:11-16; Flp. 3:20-21; 1 Ts. 4:13-5:11; 2 Ts. 1:3-12; Ap. 7:9-14).
9. Creemos que la iglesia es el instrumento principal a través del cual Dios está cumpliendo sus propósitos redentivos en la tierra. Para equipar a los santos para la obra del ministerio Dios le ha dado a la
Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También afirmamos el sacerdocio de todos
los creyentes y la importancia de que todo cristiano esté unido y activamente involucrado en una comunidad local de los santos. Predicamos la unidad del cuerpo de Cristo por encima de diferencias culturales y
denominacionales. Creemos que las mujeres no son menos que los hombres y son llamadas y dotadas
para proclamar el Evangelio y hacer todas las obras del Reino (Mt. 16:17-19; Hch. 2:17-18, 42; Ef. 3:14-21,
4:11-16; 1 Ti. 2:11-15; Heb. 10:23-25; 1 P. 2:4-5, 9-10).
10. Creemos que Dios ha llamado a la Iglesia a predicar el Evangelio a todas las naciones cumpliendo así
la gran comisión de enseñar, bautizar, liberar y discipular. Este ministerio es una expresión del corazón
del Señor Jesucristo y es parte esencial del reino de Dios (Is. 58:6-12, 61:1; Mt. 5-7, 28:18-20; Lc. 4:18,
21:1-4; Gá. 2:10;
1 Tm. 6:8).
11. Creemos que Satanás, originalmente el gran y buen ángel Lucifer, se rebeló contra Dios y se llevó a
una multitud de ángeles con él. Fue expulsado de la presencia de Dios y ahora está obrando con sus
huestes demoniacas con el fin de establecer su adverso reino de tinieblas, maldad y caos en la tierra.
Satanás fue juzgado y derrotado en la cruz de Cristo, y al final de la era va a ser echado para siempre al
lago de fuego que ha sido preparado para el y sus ángeles (Is. 14:10-17; Ez. 28:11-19; Mt. 12:25-29, 25:41;
Jn. 12:31, 16:11; Ef. 6:10-20; Col. 2:15; 2 P. 2:4; Jud. 6; Ap. 12:7-9, 20:10).
El Instituto MiSion no es un formador de doctrina, sino un centro de entrenamiento ministerial para
aquellos que cumplen con la doctrina básica que sustenta el propósito del ministerio. Por favor, lea
atentamente cada punto de la declaración de fe y responda:
¿ESTA DE ACUERDO CON LA DOCTRINA DEL INSTITUTO MISION?
TOTALMENTE DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
En caso de las dos últimas respuestas, detallar claramente las diferencias:

Por medio de la siguiente firma expreso mi conformidad a la totalidad de la declaración de fe:
Firma del Padre/Madre, Tutor o Encargado

Firma:

Aclaración:

DNI:
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Completar todos los datos de la planilla sin omitir ninguno de ellos. Es de fundamental importancia la
firma de autorización pastoral.
2. Presentar la planilla completa con foto en el Instituto MiSion junto con una copia de su DNI (de ambos
lados). Adjuntar también fotocopia de DNI de ambos padres y/o tutores y de las personas autorizadas a
retirar al menor del Instituto.
3.Abonar la inscripción correspondiente para confirmar la vacante. De esta manera ya es formalmente
alumno de Instituto MiSion.
IMPORTANTE:
- Aquellas planillas que no se encuentren completas en su totalidad, no serán recibidas (esto incluye la
foto que se solicita y las fotocopias del documento de identidad solicitadas).
- Por favor completar la solicitud con letra legible, con letra imprenta mayúscula.

FORMULARIOS PARA PAGOS
FORMULARIO PARA PAGOS VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
Nombre y Apellido del Alumno:
__________________________________________________________________________________
Carrera: ___________________________________________________________________________
DATOS DE CUENTA ORIGINANTE DE TRANSFERENCIA
Titular de Cuenta: ___________________________________________________________________
CUIL: _____________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________
Mail de Contacto: ____________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________________
Los datos precedentes se tomarán como Declaración Jurada. Cualquier tipo de cambio deberá ser
informado a la brevedad, previo a realizar una nueva transferencia, al mail adm.mision@gmail.com
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