UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE ÁNGEL
POLIBIO CHAVES
SOLICITUD DE EMPLEO - HOJA DE VIDA
Fecha:

Cargo que solicita:

Año / Mes / Día
Fotografía

DATOS PERSONALES
Nombre completo:
Cédula de ciudadanía:
Fecha de nacimiento
Año / Mes / Día
Ciudad de domicilio

Lugar de nacimiento

Barrio y/o sector

Teléfono domicilio:

Provincia

Nacionalidad

Calle Principal / Nro. / Intersección
Teléfono Celular:

Correo electrónico:
Estado civil:

Soltero:

Casado:

Número de hijos:

Viudo:

Divorciado:

Unión libre:

Otro:

Número de personas que dependen de usted:

DATOS FAMILIARES
Datos del Cónyuge del solicitante
Nombre completo

Edad

Lugar de trabajo

Profesión
Teléfono trabajo

Cargo

Datos de los padres del solicitante
Padre:
Vive:

Madre:
Si:

No:

Vive:

Nombre y apellido

Si:

No:
Nombre y apellido

Profesión / Ocupación

Profesión / Ocupación

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tiene algún familiar o amigo dentro de la Institución? Indique los nombres y parentesco.
Cuál es su motivación para formar parte de esta institución?
Tiene otros ingresos aparte de su trabajo? (Por favor detalle)
Ha pertenecido o pertenece a algún club social, deportivo, asociación, sindicato, partido político, etc.
Indique:
Aceptaría trabajar con nosotros de manera temporal:

SI:

NO:

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE ÁNGEL
POLIBIO CHAVES
INFORMACIÓN ACADÉMICA
Instrucción Formal (Reconocido por la SENESCYT)
Nivel

Nombre de la Institución

Duración

Año
título

Título Obtenido

Primaria
Secundaria
Superior
Otro 1
Otro 2

Cursos de capacitación (detalle los 5 últimos y/o más importantes)
Nombre del curso

Nombre de la institución

Horas

País

Conocimiento de otros idiomas
Idioma:

Lee %:

Habla %:

Escribe %:

Traduce %:

Idioma:

Lee %:

Habla %:

Escribe %:

Traduce %:

EXPERIENCIA LABORAL

(Sírvase detallar su experiencia laboral empezando por el último/actual)

Se encuentra trabajando actualmente:
Nombre de la Institución o
Empresa

SI:
Cargo

NO:
Teléfono

Tiempo
(años)

Detalle las principales funciones que ha desempeñado:

Indique el monto de su última remuneración:

usd.

Causa por la que dejó el
trabajo

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE ÁNGEL
POLIBIO CHAVES
INFORME

(Indique si trabajó anteriormente en esta institución)

Fecha de salida
Fecha de entrada
(Año/mes/día)
(Año/mes/día)

REFERENCIAS

Cargo desempeñado

Nombre del jefe inmediato

Causa de salida

(Favor complete todas las referencias solicitadas)

Referencias Personales
Nombre y Apellido

Parentesco

Teléfono de
contacto

Dirección de domicilio

Referencias Profesionales
Nombre y Apellido

Institución / Empresa

Cargo

Teléfono de
contacto

ASPIRACIÓN SALARIAL
Salario líquido mínimo que aspira recibir:

usd.

DOCUMENTACIÓN
En caso de que usted sea preseleccionado en el proceso, se le solicitará que acuda a una entrevista
personal, a la cual deberá asistir con las copias de la siguiente documentación:
1.- Cédula de ciudadanía
2.- Certificado de votación
3.- Títulos y certificados de formación académica
NOTA IMPORTANTE:

4.- Certificados de cursos de capacitación
5.- Certificado de honorabilidad

Acepto someterme a las pruebas de selección establecidas en la Institución para el
cargo que solicito y considero que la recepción de este documento no conlleva a
ninguna obligación por parte de la Unidad Educativa “ÁNGEL POLIBIO CHAVES”
Toda la información que emito es verídica, cualquier dato FALSO que pudiere
encontrarse, será motivo suficiente para que esta solicitud de empleo sea anulada.

Me comprometo a presentar los documentos originales cuando se me solicite hacerlo.

Firma del solicitante
(La presente solicitud tiene validez de 3 meses. Si cree conveniente puede renovarla)

