Solicitud de Registro del Curso
La Hoja de Registración se puede bajar o llenar del Internet www.socalnetwork.org/espanol/escueladeministerio.
El costo para cada curso es $129.00 incluyendo el libro y materiales. Favor de notar que la registración y el
pago deben llegar dos semanas antes de la clase. Si llega después de esa fecha final resulta en un costo
adicional de $16.00. Si paga con cheque, haga su cheque a SoCal Network y envía su formulario completado con el
pago a SoCal Network, C/O Escuela de Ministerio 17951 Cowan, Irvine, CA.
Nombre:___________________________________ Fecha: _____________________________________
Dirección:

_________________________________________________________________________

Teléfono:

_________________________________________________________________________

Correo Electrónico:

___________________________________________________________________

Localidad de Estudio:
Nombre de Curso:

Bakersfield

Condado de Orange

Fresno

___________________________________________________________________

Nivel de Curso: _________________________________________________________________________
Fecha de Curso: _________________________________________________________________________
Escoja Uno:

$129.00 – Registración de Curso
$145.00 - Registración de Curso Tardía

* Si la regi stra ci ón e s menos de dos semanas antes del c urso.

$50.00 - Auditar (Incluye libro de texto)
$50.00 - Auditar (Ministro Ordenado de las Asambleas de Dios)
$20.00 - Auditar (Oyente)
IMPORTANTE: Al inicial aquí _________, verifico y entiendo que:
1. Tengo por lo menos 18 años de edad o estoy en el último año de preparatoria.
2. Algunos cursos de SoCal Escuela de Ministerio se pueden transferir a las Universidades de las
Asambleas de Dios.
3. Al completar todos los cursos no me garantiza recibir credenciales con las Asambleas de Dios pero sí
cumple con los requisitos académicos.
4. Ya he completado y entregado el Formulario de Aplicación Para Nuevos Estudiantes.
* Si su informa ció n pe rsonal c ambi a, por fa vor not ifique a l a Esc ue la de Mi nisterio lo ma s pronto posibl e.

USO DE O FICIN A SOLAMENT E
Cantidad Pagada: _________________

Cheque #___________

Efectivo

Crédito

Online

Fecha Procesado: _________________

ESCUELA SCHOOL OF MINISTRY
17951 COWAN, IRVINE, CA 92614 | (949) 252-8400 | ESCUELA@SOCALNETWORK.ORG | WWW.SOCALSCHOOLOFMINISTRY.ORG

