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RESUMEN DEL PROGRAMA VAYA - INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO  

 
*Por Favor Nota 
 
VAYA Entrenamiento de liderazgo:  VAYA es un instituto de entrenamiento en liderazgo de las iglesias La Viña en América 
Central (federación). Todo el entrenamiento se hará en un ambiente comunitario y cada estudiante deberá vivir en comunidad. 
 
Integridad:  La expectativa es que los estudiantes residenciales se comporten con honestidad e integridad en todo momento, 
vivan como La Biblia dice en Mateo 7: 12:  <<Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti.>>  

Recomendaciones de Educación: Es recomendado como mínimo el Bachillerato de Colegio (conclusión de estudios secundarios) 
para iniciar el programa VAYA. Pero, si alguien no ha terminado sus estudios secundarios y tiene una pasión y hambre para servir 
a Dios y también es dispuesto con la capacidad de leer y estudiar mucho para aprender los bases de la Biblia, este joven adulto  
puede aplicar a VAYA. 

Responsabilidades financieras de un estudiante-residente: El costo mensual de la matrícula incluye comida y casa, libros de 
texto y transporte para los proyectos misionales del grupo, excepto durante los días libres fuera de casa, en que deberás costear 
tu transporte y alimentación. Los artículos higiénicos y compras personales también correrán por tu cuenta. (Observa la lista 
recomendada de cosas para llevar). 
 
Renovación de visa: Todo viaje, alimentación y casa, necesarios para renovar tu visa en el tiempo de vacaciones, correrá por tu 
propia cuenta. 
 
Expectativas de un residente en la casa: Los residentes del Instituto Bíblico VAYA vivirán en la casa de Les y Diana Morris, como 
una familia y normalmente deberán compartir un cuarto. Como cualquier residente que viva invitado en la casa de otra persona, 
se requiere un cierto nivel de respeto, debido a que esta es una casa de una familia. Vamos a vivir y trabajar juntos y por eso se 
espera que los residentes sean considerados con los demás.  
 
Los residentes deben lavar su propia ropa. Habrá una trabajadora que limpiará la casa dos veces por semana, pero en general, 
todos en la comunidad/familia participarán en las tareas domésticas diarias y todos van a compartir la mesa y comer juntos 
como una familia, lo que se preparó en familia. 
 
Todo uso de pornografía o consumo de drogas lícitas e ilícitas (incluyendo el alcohol) está estrictamente prohibido. 
 
Si tienes un celular de Costa Rica, solamente puedes usarlo libremente en tus días libres. 
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Información Personal 
 
• Fecha: ___________________________       Aplicación y el acuerdo del Estudiante para el año escolar __________________ 

• Nombre completo: ______________________________________________ El apodo: ________________________________ 
(nombre y apellido)                                              (como lo aparece en tu pasaporte) 

 
 

• Numero de pasaporte: _________________________________________ 

• Número de teléfono: __________________________________________ 

• Correo electrónico: __________________________________________________ 

• País de nacimiento: _______________________________________     Fecha de nacimiento: __________________________ 

• Sexo:       Masculino      Femenino 

• Último nivel de estudios terminados: ______________________________________________________________________ 

• Iglesia local a la que asiste: ________________________________________________________________________________________ 

• Pastor principal: __________________________________________________________________________________________________ 

• Pastor de jóvenes (si estás en un grupo de jóvenes): __________________________________________________________________ 

• ¿Por qué quieres ser parte de este VAYA? 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

• Por favor indique cualquier experiencia de trabajo que haya tenido: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

• Por favor escriba cualquier habilidad especial que posea:      

_______________________________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cuánto tiempo ha estado involucrado en su iglesia local y en qué tareas o ministerio? 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

• Nombre de los padres 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 



 
VAYA:  Vivir  Aprender  Y  Amar 

 

Solicitación para 2018 2.1 noviembre 2017 pág. - 3 
Instituto Bíblico de Missio Dei Costa Rica, ministerio de Manchester Vineyard Church  
VAYA es Una Asociación de La Federación Viña Costa Rica 

 

• Teléfono de los padres 

_______________________________________________       _____________________________________________________ 

• Correo electrónico de los padres: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cómo se sienten y qué opinan tus padres respecto de tu participación en el programa VAYA? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Alguna vez ha sido sancionado con una suspensión, separación o expulsión de una institución educativa? Explíquele. 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Se le ha acusado o condenado por algún delito de cualquier índole? Explíquele. 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Ya tienes una relación amorosa?        Sí        No     

Si dijiste <<sí>> Explíquele. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
• Estado civil:       Soltero        Casado 

• ¿Tienes niños?      Sí        No     

• ¿Fuma tabaco?         No           Sí, ocasionalmente             Sí, cada día         

• ¿Bebe alcohol?         No           Sí, ocasionalmente             Sí, cada día         

• ¿Tienes alguna alergia hacia las mascotas?  ¿Perros?  ¿Gatos?          SÍ        No   

• ¿Tiene alguna alergia alimentaria?          SÍ         No   

• Si dijiste <<sí>> enumera aquí de qué se trata. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene problemas de interactuar y trabajar fácilmente bien y socializar de una manera sana bíblica con sus compañeros?   Sí   No 
     Si contestó Sí, tiene:   Muchos problemas     Algunos problemas     Pocos problemas 
 
¿Ha tenido un problema criminal o social?  Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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¿Ha intentado suicidarse?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha cometido un acto de violencia contra alguien?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha tenido antecedentes de violencia?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha tenido o tiene pesadillas acerca de cometer actos violentos?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Tiene algún tipo de PTSD (trastorno de estrés postraumático)?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha sufrido alguna vez ha tratado por depresión?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha sufrido alguna vez o ha sido tratado por ataques de pánico?   Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Alguna vez ha tenido que ser tratado por un psicólogo clínico?  Sí   No 
Por favor explique:  ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuáles son los mejores atributos del solicitante? 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

• Composición escrita.  Por favor, escribe una respuesta de algunos párrafos a las siguientes preguntas: 
o ¿Cómo comenzó tu viaje con Dios? 
o ¿Cómo está tu camino con Jesús ahora? 
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___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
VAYA:  Vivir  Aprender  Y  Amar 

 

Solicitación para 2018 2.1 noviembre 2017 pág. - 6 
Instituto Bíblico de Missio Dei Costa Rica, ministerio de Manchester Vineyard Church  
VAYA es Una Asociación de La Federación Viña Costa Rica 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
* Es muy importante proveer seguridad a todos los estudiantes en el programa VAYA.  Por esta razón, comenzando el año escolar 2018, 
todos los solicitantes deben realizer un examen de un psicólogo clinico para recibir una serie de exámenes para evaluarles.  Esto es nuestro 
requisito y es recomendado por la Federación Viña Costa Rica. La Psicóliga Clínica es MPsa. Veronica Morales Sacasa 506-8351-7501. El 
examen es gratis. 

 

Por favor, lea y coloque una marca de verificación junto a cada uno de los elementos siguientes. Tu firma en esta solicitud significa que 
entiendes y estás de acuerdo con los términos del acuerdo/solicitud aquí especificados. Completando el acuerdo no significa que has sido 
aceptado al programa VAYA. 
 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, soy parte de una comunidad y una familia.  

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, tengo que vestirse apropiadamente y con modestia. 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, informaré de mis nuevas relaciones amorosas y me someteré a la 

atención y cuidado pastoral de VAYA. 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, debo dedicar diariamente un tiempo devocional con Dios. 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, debo respetar toda autoridad del Instituto y debo cumplir mis 

obligaciones diarias. 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, que todos en la casa compartiremos las tareas domésticas. 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, debo compartir un cuarto con otro residente. 

 Declaro que asumiré mis responsabilidades seriamente, incluyendo el manejo de las llaves de la casa. 

 Entiendo que la violación de cualquier parte de este acuerdo será motivo para mi despido, y dará por terminada mi relación y 

participación en el Instituto. El Instituto no tendrá ninguna responsabilidad conmigo a partir de la finalización de este acuerdo.  Además, 

entiendo y acepto que, si este acuerdo es terminado y acaba mi relación con el Instituto VAYA, el costo de regresar a mi hogar y país 

queda bajo mi responsabilidad. 

 Entiendo que como un estudiante y residente en el instituto VAYA, que cualquier uso de pornografía será motivo de despido. 

 Entiendo que como estudiante y residente en el instituto VAYA, cualquier uso recreativo de drogas será motivo de despido. 

 Entiendo que requiere de una recomendación pastoral. 

 Declaro que todas las respuestas contenidas en esta solicitud son veraces, completas y exactas, según mi mejor entendimiento. 

 

 

 

________________________________________________________________                                                  ________________________________________   
 Escribe tu nombre y apellidos                                                                                                                                                                                                                          año escolar  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________                                                   ________________________________________ 
Firma                                                                                                                                                                                                                                                                        Fecha 

 


