
 

Fecha   _______________________ 

 
DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES  
 

Nombre:  ________________________________________   ¿Cómo te dicen?   _________________________  
 

Fecha de nacimiento (d/m/a)  _______________________________________  Edad  ____________________ 
 

Domicilio  _________________________________________________________________________________ 
 
Colonia   __________________________________  Ciudad/Estado   ____________________ C.P.   ________ 
 
Teléfono Casa  ___________________________   Celular  _______________________________________ 
 
Email  _____________________________  Instagram @  _______________________________ 
 
Facebook   _______________________________   Número de INE   _______________________________ 
 
Grado escolar   SI  ______  NO  ______   Especificar  _________________________ 
 
¿Dónde estudias/estudiaste?   _________________________ 
 
Grado profesional   SI   ______ NO   ______   Especificar   _________________________ 
 
Profesión   ________________________   ¿Dónde estudias/estudiaste?   __________________________ 

 HISTORIAL DE TRABAJOHISTORIAL DE TRABAJOHISTORIAL DE TRABAJO
 

Proporciona toda la información necesaria de cualquier trabajo en el que hayas estado anteriormente.  

 

SOLICITUD PARA GUÍASSOLICITUD PARA GUÍASSOLICITUD PARA GUÍAS

Fecha    Empresa Puesto  Tiempo que 
duraste

Quien era
tu jefe

CURSO DE VERANO PARQUE ESPAÑA 2023 POR ANA MARYCURSO DE VERANO PARQUE ESPAÑA 2023 POR ANA MARYCURSO DE VERANO PARQUE ESPAÑA 2023 POR ANA MARY



Menciona si �enes experiencia o te gusta realizar manualidades, tejer, pintar, etc. 

EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DEPORTIVASEXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DEPORTIVASEXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Menciona si prac�cas algún deporte 
 

EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES MANUALESEXPERIENCIA EN ACTIVIDADES MANUALESEXPERIENCIA EN ACTIVIDADES MANUALES

Cuentas con:  
Cer�ficado de paramédicos/primeros auxilios SI ______ NO ______  
Especificar:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
 
Experiencia trabajando en cursos de verano SI______ NO______ 

 Especificar:  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Nombre del deporte

que prac�cas
Tiempo que llevas

prc�cándolo
Nivel de experiencia
(regular/avanzado)

 
Tipo de trabajo manual Tiempo que llevas

prac�cándolo
Nivel de experiencia
(regular/avanzado)

Si contestaste “SI” a la pregunta anterior contesta lo siguiente:
 
¿En donde has trabajado?  __________________________________________________ 

¿Por cuanto �empo?  _____________________________________________________ 

¿Que edades tenian los niños con los que trabajaste?  ____________________________ 

¿Que ac�vidad desempeñabas en ese trabajo?   _________________________________ 



¿Quién era tu jefe directo?   ________________________________________________   

 

 

¿Que edad de niños prefieres tener en tu grupo? 

3 y 4 años   5 y 6 años   7, 8 y 9 años 10,11 y 12 años 

 

 
¿Qué prefieres?  niños   ______   niñas   ______  

¿Por qué quisieras formar parte del Curso de Verano del Parque España por Ana Mary? 
 

Especificar:
 

 

 
¿Podrás trabajar las 4 semanas que durará el curso? SI  ______   NO   ______  

Para ser guía necesitas asis�r a 2 juntas a las cuáles tampoco se puede faltar.

La primera será el Sabado 3 de Junio de 11:00 am a 1:00 pm  
¿Puedes asis�r? SI  ______  NO  ______ 
 
La segunda será el Martes 27 de Junio de 6:00 pm a 8:30 pm  
¿Puedes asis�r? SI  ______  NO  ______ 
 

¿Cómo te enteraste del Curso de Verano del Parque España por Ana Mary? 

 
 

 

Firma del solicitante ______________________________

 
 

Es muy importante que sepas que el Curso de Verano va a durar este año 4 semanas (del Lunes 3 de Julio al 
Viernes 28 de Julio de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.). Esta ESTRICTAMENTE PROHIBIDO faltar un solo día al curso ya que 
nosotros contamos con tu apoyo y no podemos dejar al grupo solo. 

 
 

 

Yo   ___________________________________________________________  confirmo que todos los datos que 
he proporcionado en esta solicitud son verdad. De igual manera aseguro que tendré la mayoría de edad (18 años) 
para el día que empieza el curso (Lunes 3 de Julio del 2023). 

COMENTARIOS DURANTE LA ENTREVISTA 
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