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Caribbean College of 
Christian Counseling 

PO Box 1432 San Germán, Puerto Rico, 00637 
www.caribbeancollegeofchristiancounseling.webstarts.com 

Aplicación de Admisión 

Información del Aplicante 
Nombre 
Completo:    Fecha:  

 Apellidos Nombre Inicial   
 
Dirección 
Postal:   

   

 

    

 Ciudad Estado o País Código Postal 

 

Teléfono:  Email  

 
Número de 
Identificación válida:  

 
Programa para el 
que aplica: Bachillerato                   Maestría 

 

Ciudadano Americano 
Si 

 
NO 

 

 

Educación 
Escuela 
Superior:  Dirección:  

 

Desde:  Hasta  ¿Graduado? 
Si 

 
NO 

 Diploma:  

 
Universid
ad:  Dirección:  

 

Desde:  Hasta  ¿Graduado? 
Si 

 
NO 

 

Título y 
créditos 

completad
os*:  

 

Referencias 

Incluya tres referencias personales que corroboren su identidad. 

Nombre:  Relación:  

Correo 
electrónico:  Teléfono:  

Dirección:  

    

Nombre:  Relación:  
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Correo 
electrónico:  Teléfono:  

Dirección:  

    

Nombre:  Relación:  

Correo 
electrónico:  Teléfono:  

Dirección:  

Firma y Acuerdo 

Certifico que mis respuestas son ciertas y completas y acepto que se verifique la información contenida en ésta 
aplicación para propósitos de posible ingreso a uno de los programas del Caribbean College of Christian 
Counseling Inc. Entiendo que la mencionada institución está debidamente registrada en el Departamento de 
Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el registro de instituciones superiores exentas de licencia 
conforme al reglamento 8265, sección 9.2.1 del Consejo de Educación de Puerto Rico. Debido al tipo de 
institución educativa, que ofrece títulos de carácter religioso, y que la  acreditación a la que aspira no es 
reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, entiendo que el título alcanzado en el 
Caribbean College of Christian Counseling Inc., no podrá ser utilizado para aspirar a empleos con el gobierno 
federal de los Estados Unidos, y podría no ser aceptado por muchos patronos. Dicho título deberá ser utilizado 
para empleos de carácter religioso, donde sean aceptados. 

*Junto con ésta solicitud estoy incluyendo copia de transcripción de créditos (original deberá ser enviada desde 
la institución oficial a nuestra dirección postal una vez aceptados créditos o títulos anteriores), diplomas 
adquiridos, copia de identificación válida con foto (licencia de conducir vigente, Id estatal o de su país vigente o 
pasaporte vigente), junto con toda la documentación requerida de parte de mi denominación religiosa. Entiendo 
que deberé haber pagado los $40.00 (US) de cuota de admisión no reembolsable para el procesamiento de la 
aplicación.  

Entiendo que cualquier información o documento falso enviado al Caribbean College of Christian Counseling 
podrá resultar en mi expulsión del colegio.  

En total acuerdo con todo lo anterior firmo hoy _________ de __________________________ de __________ 

 

Firma:  

 


