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Formulario Evaluación Alumno por Mentor Ministerial         Rev April 2021

Evaluación del alumno por Mentor Ministerial 
Programa Diploma/Avanzado Certificado 

 

Estudiante: ___________________________________________ Estudiante ID#: ______________ Fecha: _____ 

Líder de grupo: ________________________________________ Iglesia: _______________________________ 

Asignatura: ______________________________________________ Asignatura ID#: ______________________ 

 

Mentor Ministerial: De la lista de competencias de Más Allá de lo Académico, identifique en la columna uno la 

competencia predominante en cada área en la que trabajó con el estudiante que supervisó durante esta 

asignatura. En la columna dos, evalúe el progreso del alumno en esa área. 

La última categoría, Metas del estudiante, tiene que ver con las metas específicas que el estudiante y usted 

pueden haber identificado que no están en la lista de competencias en Más Allá de lo Académico. 

Después de completar su evaluación, compártala con el alumno y fírmela. Este formulario se usará para 

ayudarnos a asignar créditos de Más Allá de lo Académico para esa asignatura. 

 # Competencia Evaluación del progreso por el mentor 
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Revise las hojas de evaluación con el líder o mentor: 

□ Manejo del tiempo □ Evaluación del carácter □ Evaluación de habilidades □ Evaluación estratégica 

  



Evaluación General del Alumno: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de revisión: ____________ 

Firma alumno: ___________________________________________________________________ 

Firma Mentor: ___________________________________________________________________ 
 

Líder de grupo: Si el alumno se retiró, complete lo siguiente: 

Fecha de Retiro:______________ 

Motivo de retiro:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Continuará en el próximo semestre/asignatura?:   □ Sí    □ No 

Si es posible, haga que el alumno que se retire complete un Formulario de evaluación del alumno 

 


	Estudiante: 
	Estudiante ID: 
	Fecha: 
	Líder de grupo: 
	Iglesia: 
	Asignatura: 
	Asignatura ID: 
	Row1: 
	CompetenciaRow1: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow1: 
	Row2: 
	CompetenciaRow2: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow2: 
	Row3: 
	CompetenciaRow3: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow3: 
	Row4: 
	CompetenciaRow4: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow4: 
	Row5: 
	CompetenciaRow5: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow5: 
	Row6: 
	CompetenciaRow6: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow6: 
	Row7: 
	CompetenciaRow7: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow7: 
	Row8: 
	CompetenciaRow8: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow8: 
	Row9: 
	CompetenciaRow9: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow9: 
	Row10: 
	CompetenciaRow10: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow10: 
	Row11: 
	CompetenciaRow11: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow11: 
	Row12: 
	CompetenciaRow12: 
	Evaluación del progreso por el mentorRow12: 
	Manejo del tiempo: Off
	Evaluación del carácter: Off
	Evaluación de habilidades: Off
	Evaluación estratégica: Off
	Evaluación General del Alumno 1: 
	Fecha de revisión: 
	Firma alumno: 
	Firma Mentor: 
	Fecha de Retiro: 
	Motivo de retiro 1: 
	Sí: Off
	No: Off


