APÉNDICE C1: EVALUACIÓN DEL NIVEL MINISTERIAL
PARA ENTREGAR AL SEC
SERVICIO DE EDUCACIÓN CRISTIANA

EVALUACIÓN DEL NIVEL MINISTERIAL
PAIS REPRESENTADO:
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL FORMULARIO: ____

______

CARGO EN LA OBRA NACIONAL:
AÑO EVALUADO:
Gracias por llenar este cuestionario. Sabemos que toda relación y actividad del CEC con
el país anfitrión es por invitación de dicho país; así que, no deseamos que sientan esto como una
imposición. La reunión trienal del CEC en Costa Rica en 1997 acordó pedir una evaluación anual
al departamento de educación cristiana o junta administrativa de cada país. Sugerimos que cada
fin de año, fotocopien estas hojas, las llenen y las envíen a Coordinador@servicioad.net.
Favor clasificar las siguientes aseveraciones con una escala del uno al cinco en esta forma:
1. Pésimo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Excelente
D. Desconozco (no puedo opinar)
NIVEL MINISTERIAL
1. Sabemos que el asesor del nivel ministerial ha tenido en cuenta las sugerencias que hemos
hecho.
2. El SEC manda las respuestas a nuestra correspondencia dentro de un tiempo prudencial.
3. En cuanto a su desarrollo, los Institutos Bíblicos han recibido una buena orientación de
parte del SEC.
4. Recibimos del parte del SEC comunicaciones sobre actividades, materiales y novedades
para los Institutos Bíblicos.
5. Es entendible el sistema de este servicio.
6. Cada vez que escribimos para consultar al asesor del nivel, recibimos respuesta.
7. Durante el año recibimos correspondencia frecuentemente del personal encargado de esta
área del SEC.
8. La forma de trabajo de este nivel del SEC es de utilidad práctica.
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9. En mi país se conoce el Plan Básico y las sugerencias para los Institutos Bíblicos.

10. Los líderes nacionales de la Educación Cristiana conocen cómo funciona el nivel
ministerial del SEC.
11. Los Ejecutivos de nuestro país están bien informados de las actividades del SEC en el
nivel ministerial.
12. Existen representantes locales que están en contacto con el asesor internacional.
13. Mi país recibió información sobre las actividades que se pueden realizar a este nivel.
14. Sé a quién del nivel ministerial del SEC me puedo dirigir para solicitar ayuda,
información o presentar propuestas.
15. El SEC nos ofreció soluciones a las situaciones que les presentamos.
16. La correspondencia que envía el SEC llega a las personas indicadas en nuestro país.
17. Los libros de texto recomendados para las asignaturas de los institutos bíblicos son
buenos.
18. En nuestro país se conocen bien los materiales en existencia para los institutos bíblicos.
19. Últimamente el SEC se ha ofrecido para celebrar una actividad en el área ministerial.













TARes
20. En mi país se celebran regularmente TARes y actividades relevantes.
21. Vale la pena hacer el esfuerzo de celebrar TARes.
22. Los materiales suministrados en los TARes llenan las necesidades de la iglesia.
23. Es fácil organizar TARes en mi país.
24. El último TAR que se llevó a cabo dejó buenos recuerdos.
25. Las actividades realizadas motivan a los asistentes a perfeccionar su tarea.
26. Se presentan una buena variedad de materiales para escoger los más adecuados.
27. Las actividades que se realizan satisfacen las expectativas de los asistentes.
28. Los materiales poseen una presentación atractiva.
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29. Los materiales son útiles.
30. El sistema de trabajo satisface las necesidades de los institutos bíblicos.




RESPUESTAS BREVES - SOBRE EL NIVEL MINISTERIAL Y LOS TARes.
Sugerencias acerca de las comunicaciones: ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto a los materiales: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto a las actividades: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto a sistema de trabajo:___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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