
         (9) (10)     (11)                         (12)  (13)                         (14)                                                                       (15)        

(1) Ciudad: _________________________ (2) Provincia: ____________________ (3) Centro Nº: ____________________

(4) Curso: ______  (5) Sub-Centro: ________________ (6) Activ. Ministerial__________________________________________________________

(7) Coordinador: ___________________________________________(8)Turor:_________________________________________________________

Ref. 010 - Niv. Ministerial INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMULARIO AL DORSO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA POR EXTENSIÓN
Nivel Ministerial

Registro de Evaluación para la Actividad Ministerial
Pringles 553 - 1834 Temperley

ALUMNOS Promedio
Final

EvaluaciónNº

Lecc.
OBSERVACIONESDNINº



(1) Ciudad: Nombre de la Ciudad (sin abreviar)

(2) Provincia: La sigla completa

(3) Centro Nº: El Nº dado al Centro del IETE

(4) Curso: Cuando la Clase es demasiado grande en el Centro

se puede dividir en Curso "A", curso "B", etc. Cada Curso con

su Tutor.

(5) Nombre del Sub-Centro: El nombre de la ciudad del Sub-

Centro en la jurisdicción de la iglesia sede.

(6) Actividad en Curso: El título de la actividad en estudio 

durante el período cubierto por el presente formulario.

(7) Coordinador: Nombre del Coordinador del Centro.

(9) Número: El número de matrícula del alumno.

(11)Alumnos: Apellido y nombres de los alumnos en curso.
(12) Número de lecciones realizadas: consignan el total de

lecciones realizadas por el estudiante en esta Actividad
Ministerial
(13) Evaluación Final: Colocar la calificación en letras asignadas
por el Centro Local (M-R-B-MB-E)
durante el período de la materia en estudio.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR ESTE FORMULARIO

IMPORTANTE : Completar  todos los casilleros según las instrucciones para llenar este formulario

ALUMNOS Promedio
Final

EvaluaciónNº

Lecc.
OBSERVACIONESDNINº

Ref. 010 - Niv. Ministerial

(10) DNI: El número de documento del alumno.

(14) Promedio: Casillero reservado para la oficina Nacional.

Adjunto _________ exámenes finales

Adjunto formulario de
verificación material

Firma del Coordinador

Firma del Secretario

Este formulario debe ser completado y enviado junto a los informes
de las Actividades Ministeriales

(8) Tutor: Nombre del Tutor del Centro.

(15) Observaciones: Casillero asentar observaciones.reservado para 


	1 Ciudad: 
	2 Provincia: 
	3 Centro N: 
	4 Curso: 
	5 SubCentro: 
	7 Coordinador: 
	8Turor: 
	NRow1: 
	NRow2: 
	NRow3: 
	NRow4: 
	NRow5: 
	NRow6: 
	NRow7: 
	NRow8: 
	NRow9: 
	NRow10: 
	NRow11: 
	NRow12: 
	NRow13: 
	NRow14: 
	NRow15: 
	NRow16: 
	NRow17: 
	NRow18: 
	NRow19: 
	NRow20: 
	NRow21: 
	NRow22: 
	NRow23: 
	Adjunto: 
	NRow1_2: 
	DNIRow1_2: 
	NRow2_2: 
	DNIRow2_2: 
	NRow3_2: 
	DNIRow3_2: 
	NRow4_2: 
	DNIRow4_2: 
	NRow5_2: 
	DNIRow5_2: 
	NRow6_2: 
	DNIRow6_2: 
	NRow7_2: 
	DNIRow7_2: 
	NRow8_2: 
	DNIRow8_2: 
	NRow9_2: 
	DNIRow9_2: 
	NRow10_2: 
	DNIRow10_2: 
	NRow11_2: 
	DNIRow11_2: 
	NRow12_2: 
	DNIRow12_2: 
	NRow13_2: 
	DNIRow13_2: 
	NRow14_2: 
	DNIRow14_2: 
	NRow15_2: 
	DNIRow15_2: 
	NRow16_2: 
	DNIRow16_2: 
	NRow17_2: 
	DNIRow17_2: 
	NRow18_2: 
	DNIRow18_2: 
	NRow19_2: 
	DNIRow19_2: 
	NRow20_2: 
	DNIRow20_2: 
	NRow21_2: 
	DNIRow21_2: 
	NRow22_2: 
	DNIRow22_2: 
	NRow23_2: 
	DNIRow23_2: 
	Materia: [Elegir Actividad Ministerial]
	PromedioRow1: 
	Final EvaluaciónRow1: 
	PromedioRow2: 
	Final EvaluaciónRow2: 
	PromedioRow3: 
	Final EvaluaciónRow3: 
	PromedioRow4: 
	Final EvaluaciónRow4: 
	Final EvaluaciónRow5: 
	PromedioRow6: 
	Final EvaluaciónRow6: 
	PromedioRow7: 
	Final EvaluaciónRow7: 
	PromedioRow8: 
	Final EvaluaciónRow8: 
	PromedioRow9: 
	Final EvaluaciónRow9: 
	PromedioRow10: 
	Final EvaluaciónRow11: 
	PromedioRow12: 
	Final EvaluaciónRow12: 
	PromedioRow13: 
	Final EvaluaciónRow13: 
	PromedioRow14: 
	Final EvaluaciónRow14: 
	PromedioRow15: 
	Final EvaluaciónRow15: 
	PromedioRow16: 
	Final EvaluaciónRow16: 
	PromedioRow17: 
	Final EvaluaciónRow17: 
	PromedioRow18: 
	Final EvaluaciónRow18: 
	PromedioRow19: 
	Final EvaluaciónRow19: 
	PromedioRow20: 
	Final EvaluaciónRow20: 
	PromedioRow21: 
	Final EvaluaciónRow21: 
	PromedioRow22: 
	Final EvaluaciónRow22: 
	PromedioRow23: 
	Final EvaluaciónRow23: 
	PromedioRow1_1: 
	PromedioRow1_2: 
	PromedioRow1_3: 
	PromedioRow1_4: 
	PromedioRow5: 
	PromedioRow1_5: 
	PromedioRow1_6: 
	PromedioRow1_7: 
	PromedioRow1_8: 
	PromedioRow1_9: 
	PromedioRow1_10: 
	PromedioRow11: 
	PromedioRow1_11: 
	PromedioRow1_12: 
	PromedioRow1_13: 
	PromedioRow1_14: 
	PromedioRow1_15: 
	PromedioRow1_16: 
	PromedioRow1_17: 
	PromedioRow1_18: 
	PromedioRow1_19: 
	PromedioRow1_20: 
	PromedioRow1_21: 
	PromedioRow1_22: 
	PromedioRow1_23: 
	Final EvaluaciónRow1_1: 
	Final EvaluaciónRow1_2: 
	Final EvaluaciónRow1_3: 
	Final EvaluaciónRow1_4: 
	Final EvaluaciónRow1_5: 
	Final EvaluaciónRow1_6: 
	Final EvaluaciónRow1_7: 
	Final EvaluaciónRow1_8: 
	Final EvaluaciónRow1_9: 
	DNI 1: 
	DNI 2: 
	DNI 3: 
	DNI 4: 
	DNI 5: 
	DNI 6: 
	DNI 7: 
	DNI 8: 
	DNI 9: 
	DNI 10: 
	DNI 11: 
	DNI 12: 
	DNI 13: 
	DNI 14: 
	DNI 15: 
	DNI 16: 
	DNI 17: 
	DNI 18: 
	DNI 19: 
	DNI 20: 
	DNI 21: 
	DNI 22: 
	DNI 23: 
	Final EvaluaciónRow10: 
	Final EvaluaciónRow1_10: 
	Final EvaluaciónRow1_11: 
	Final EvaluaciónRow1_12: 
	Final EvaluaciónRow1_13: 
	Final EvaluaciónRow1_14: 
	Final EvaluaciónRow1_15: 
	Final EvaluaciónRow1_16: 
	Final EvaluaciónRow1_17: 
	Final EvaluaciónRow1_18: 
	Final EvaluaciónRow1_19: 
	Final EvaluaciónRow1_20: 
	Final EvaluaciónRow1_21: 
	22Final EvaluaciónRow1_: 
	Final EvaluaciónRow1_23: 
	Alumno 1: 
	Alumno 2: 
	Alumno 3: 
	Alumno 4: 
	Alumno 5: 
	Alumno 6: 
	Alumno 7: 
	Alumno 8: 
	Alumno 9: 
	Alumno 11: 
	Alumno 12: 
	Alumno 13: 
	Alumno 14: 
	Alumno 15: 
	Alumno 16: 
	Alumno 17: 
	Alumno 18: 
	Alumno 19: 
	Alumno 20: 
	Alumno 21: 
	Alumno 22: 
	Alumno 23: 
	Alumno 24: 
	Alumno 1_1: 
	Alumno 1_2: 
	Alumno 1_3: 
	Alumno 1_4: 
	Alumno 1_5: 
	Alumno 1_6: 
	Alumno 1_7: 
	Alumno 1_8: 
	Alumno 1_9: 
	Alumno 1_10: 
	Alumno 1_11: 
	Alumno 1_12: 
	Alumno 1_13: 
	Alumno 1_14: 
	Alumno 1_15: 
	Alumno 1_16: 
	Alumno 1_17: 
	Alumno 1_18: 
	Alumno 1_19: 
	Alumno 1_20: 
	Alumno 1_21: 
	Alumno 1_22: 
	Alumno 1_23: 
	OBSERVACIONESRow1: 
	OBSERVACIONESRow2: 
	OBSERVACIONESRow3: 
	OBSERVACIONESRow4: 
	OBSERVACIONESRow5: 
	OBSERVACIONESRow6: 
	OBSERVACIONESRow7: 
	OBSERVACIONESRow8: 
	OBSERVACIONESRow9: 
	OBSERVACIONESRow10: 
	OBSERVACIONESRow11: 
	OBSERVACIONESRow12: 
	OBSERVACIONESRow13: 
	OBSERVACIONESRow14: 
	OBSERVACIONESRow15: 
	OBSERVACIONESRow16: 
	OBSERVACIONESRow17: 
	OBSERVACIONESRow18: 
	OBSERVACIONESRow19: 
	OBSERVACIONESRow20: 
	OBSERVACIONESRow21: 
	OBSERVACIONESRow22: 
	OBSERVACIONESRow23: 
	OBSERVACIONESRow1_1: 
	OBSERVACIONESRow1_2: 
	OBSERVACIONESRow1_3: 
	OBSERVACIONESRow1_4: 
	OBSERVACIONESRow1_5: 
	OBSERVACIONESRow1_6: 
	OBSERVACIONESRow1_7: 
	OBSERVACIONESRow1_8: 
	OBSERVACIONESRow1_9: 
	OBSERVACIONESRow1_10: 
	OBSERVACIONESRow1_11: 
	OBSERVACIONESRow1_12: 
	OBSERVACIONESRow1_13: 
	OBSERVACIONESRow1_14: 
	OBSERVACIONESRow1_15: 
	OBSERVACIONESRow1_17: 
	OBSERVACIONESRow1_18: 
	OBSERVACIONESRow1_19: 
	OBSERVACIONESRow1_20: 
	OBSERVACIONESRow1_21: 
	OBSERVACIONESRow1_22: 
	OBSERVACIONESRow1_23: 
	Casilla de verificación2: Off
	OBSERVACIONESRow1_16: 


