	
  

Monarch Therapy School, Mexico
Solicitud de empleo
1. Información Personal
Nombre completo
________________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________
____
Teléfono _________________________ Celular _________________________
Correo electrónico
___________________________________________________________________________
¿Es pariente de alguien que trabaja ya en Monarch Therapy School, Mexico?
No ___________ Si __________ Nombre y parentesco: __________________
Empleo deseado
Puesto por el que está aplicando:
________________________________________________________________________________
Fecha en la que estará disponible para tomar el puesto:
________________________________________________________________________________
¿Está dispuesto a viajar para capacitarse más en el modelo
M onarch?: Si ___ No___
Horario deseado de trabajo: _________________________
Pago deseado: $ ___________________ al ______________
¿Cómo se entero de M onarch Therapy School, M exico??
________________________________________________________________________________
¿Quién lo refirió a M onarch Therapy School, M exico?
1.______________________________________________________________________________

2. Educación
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o Preparatoria

Nombre del colegio:
_____________________________________________________________________________
Años acudidos:
_____________________________________________________________________________
Nivel obtenido:
____________________________________________________________________________
o Universidad
Nombre del instituto:
____________________________________________________________________________
Años acudidos:
____________________________________________________________________________
Nivel obtenido:
____________________________________________________________________________

o PosT grado

Nombre del instituto:
____________________________________________________________________________
Años acudidos:
____________________________________________________________________________
Nivel obtenido:
____________________________________________________________________________

o Escuela Técnica

Nombre del colegio:
____________________________________________________________________________
Años acudidos:
____________________________________________________________________________
Nivel obtenido:
____________________________________________________________________________

o Otro

Nombre del colegio:
____________________________________________________________________________
Años acudidos:
____________________________________________________________________________
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Nivel obtenido:
____________________________________________________________________________

Enliste todos los certificados y/o diplomas que haya obtenido que lo
califique para un empleo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Software y operación de sistemas
(Por favor circule los programas que sabe utilizar y el nivel en el que se
siente cómodo utilizándolo)

o ___ Word

Principiante / Intermedio / Experto

o ___ Excel

Principiante / Intermedio / Experto

o ___ Power Point

Principiante / Intermedio / Experto

o ___ Access

Principiante / Intermedio / Experto
o ___ Graphics ________________________________
Principiante / Intermedio / Experto

o ___ Otro ______________________________
Principiante / Intermedio / Experto

o ___ Macintosh (OS ______________________)
Principiante / Intermedio / Experto

o ___ Windows

Principiante / Intermedio / Experto

4. Idiomas:
(Anote el porcentaje de habilidad en cada idioma)
Español
Conversación: ______________ Lectura: ________________ Comprensión:
_________________
Inglés
Conversación: ______________ Lectura: ________________ Comprensión:
_________________
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Otro
Conversación: ______________ Lectura: ________________ Comprensión:
_________________

5. Historial de empleo
De:

Empresa:

Puesto:

Sueldo al
comienzo

Al:

Dirección:

Supervisado por:

Sueldo al
terminar:

Teléfono:

Razón por la que se fue:

Descripción del puesto:

De:

Empresa:

Puesto:

Sueldo al
comienzo

Al:

Dirección:

Supervisado por:

Sueldo al
terminar:

Teléfono:

Razón por la que se fue:

Descripción del puesto:

De:

Empresa:

Puesto:

Sueldo al
comienzo

Al:

Dirección:

Supervisado por:

Sueldo al
terminar:
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Teléfono:

Razón por la que se fue:

Descripción del puesto:

De:

Empresa:

Puesto:

Sueldo al
comienzo

Al:

Dirección:

Supervisado por:

Sueldo al
terminar:

Teléfono:

Razón por la que se fue:

Descripción de su puesto:

6. Referencias
! Nombre:

Organización/empresa:

Teléfono:

Correo electrónico:

! Nombre:

Organización/Empresa:

Teléfono:

Correo electrónico:

Relación:

Años de
conocidos:

Relación:

Años de
conocidos:
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! Nombre

Organización/Empresa:

Teléfono

Correo electrónico:

Relación:

Años de
conocidos:

7. Autorización
Al firmar la siguiente solicitud de empleo asegura que:
I. Toda la información proporcionada en esta solicitud es
completa y verídica y puede ser correspondida con el
curriculum que adjunto.
II. Esta solicitud fue completada por sí mismo.

Autorizo a Monarch Therapy School, Mexico a contactar las personas
que yo he elegido como referencias de mi trabajo.
____________________
Fecha

______________________________________
Firma

Favor de completar y mandar esta solicitud a:
dirección@monarchmexico.com.mx
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