SEMINARIO TEOLÓGICO ANNA SANDERS
DE EL CONCILIO NACIONAL DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS, A. R. SGAR/164/93

FORMATO PARA REPORTE DE ACTIVIDADES DE VERANO
PERIODO VACACIONAL DE MAYO A JULIO DEL AÑO: __________
Nombre del Alumno:
Turno:
Grado:
Fecha de entrega:
Firma de recibido:

1. Deberá describir sus actividades ministeriales que realizó en el periodo vacacional,
enfocando las actividades que tengan una duración mínima de una hora. Este
reporte deberá acumular como mínimo 16 horas de actividad ministerial efectiva.
Con este reporte usted obtendrá un crédito. Es necesario tener la firma de su pastor
en el presente informe para que se aplique el crédito.
2. Al finalizar deberá describir sus propias experiencias en dos cuartillas, acerca de lo
que Dios le habló en sus actividades ministeriales en éste periodo vacacional.
ACTIVIDAD

DURACIÓN EN HORAS

Total de horas

Nombre y Firma del pastor

PERIODO (MES Y DÍA)

SEMINARIO TEOLÓGICO ANNA SANDER

Ejemplo del llenado del:
FORMATO PARA REPORTE DE ACTIVIDADES DE VERANO
1. Deberá describir sus actividades ministeriales que realizó en el periodo vacacional en
media cuartilla, enfocando las actividades que tengan una duración mínima de una hora.
Este reporte deberá acumular como mínimo 16 horas de actividad ministerial efectiva.
Con este reporte usted obtendrá un crédito. Es necesario tener la firma de su pastor en el
presente informe para que se aplique el crédito.
2. Además, debe llenar la siguiente tabla como se muestra de ejemplo.
Nombre del Alumno:
Fecha de entrega:
Firma de recibido:

ACTIVIDAD

DURACIÓN EN HORAS

PERIODO (MES Y DÍA)

3 PREDICACIONES

4.5 HORAS (1.5/CU)

4 Consejerías semanales
Evangelismo primer
domingo del mes
Juntas de planeación de
retiro juvenil
EBDV Escuela Bíblica de
Vacaciones

4 horas (1/CU)
6 horas (2/CU)

28 DE MAYO AL 15 DE
JULIO
Junio-Julio
Junio-Julio-Agosto

4 horas

15 de Junio

Total de horas

38 horas

20 horas (5 días)

Nombre y Firma del pastor
O Del responsable
Revisado julio 2020

