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CUESTIONARIO PARA LA POSTULACION  DIPLOMADO 
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO 202

I. Datos Personales

Nombre completo:  

Email:  

Edad: 

Estado civil:  

 

Nivel de estudios:  

Dirección:  

Teléfono fijo:  

 

II. Datos familiares y comunitarios

Preséntanos a tu familia de origen y háblanos de su fe:

 

Preséntanos a tu familia y/o comunidad actual, en torno a su fe y sus relaciones 
internas: 
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UESTIONARIO PARA LA POSTULACION  DIPLOMADO 
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO 202

 
Datos Personales 

Rut:  

Teléfono celular:  

atos familiares y comunitarios 

Preséntanos a tu familia de origen y háblanos de su fe: 

Preséntanos a tu familia y/o comunidad actual, en torno a su fe y sus relaciones 
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UESTIONARIO PARA LA POSTULACION  DIPLOMADO EN 
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO 2023-2024 

Preséntanos a tu familia y/o comunidad actual, en torno a su fe y sus relaciones 
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III. Cuéntanos de tu motivación

¿Por qué deseas ser acompañante de Ejercicios?

 

 

Describe las características de un acompañante de Ejercicios ideal

 

 

De las experiencias que has tenido de ser acompañado/a espiritualmente ¿qué 
destacas? 

 

 

 

IV. Háblanos de ti

¿Qué fortalezas reconoces en ti para poder acompañar en Ejercicios Espirituales 
Ignacianos?  
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Cuéntanos de tu motivación 

¿Por qué deseas ser acompañante de Ejercicios? 

Describe las características de un acompañante de Ejercicios ideal 

De las experiencias que has tenido de ser acompañado/a espiritualmente ¿qué 

Háblanos de ti 

¿Qué fortalezas reconoces en ti para poder acompañar en Ejercicios Espirituales 
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De las experiencias que has tenido de ser acompañado/a espiritualmente ¿qué 

¿Qué fortalezas reconoces en ti para poder acompañar en Ejercicios Espirituales 
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¿Cuáles crees que son tus puntos débiles y deseas fortalecer para poder ser
acompañante de Ejercicios Ignacianos

 

 

 

Cuéntanos de tu camino formativo, espirit
talleres, escuelas… .) 

 

 

 

Cuéntanos de tu experiencia en Ejercicios Espirituales de San Ignacio:

Has hecho EE de San Ignacio:

 

Cuándo:  
 

V. Preséntanos tú vida de oración 

¿Cómo es tu sentir con la iglesia y 

 

¿Cómo mantienes viva tu vida espiritual?
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Cuáles crees que son tus puntos débiles y deseas fortalecer para poder ser
acompañante de Ejercicios Ignacianos? 

Cuéntanos de tu camino formativo, espiritual /o psicológico que has realizado (cursos, 

Cuéntanos de tu experiencia en Ejercicios Espirituales de San Ignacio: 

Has hecho EE de San Ignacio:  
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Cuáles crees que son tus puntos débiles y deseas fortalecer para poder ser 

ual /o psicológico que has realizado (cursos, 
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VI. Descríbenos tu vida afectiva

¿Qué sentimientos y/o emociones te provoca el estar haciendo este cuestionario

 

¿Cómo expresas las emociones y los afectos?

 

¿Cuáles son tus principales miedos o

 

Cuando estás frente a una persona que te incomoda y te solicita ayuda ¿cómo 
reaccionas? 
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Descríbenos tu vida afectiva 

¿Qué sentimientos y/o emociones te provoca el estar haciendo este cuestionario

¿Cómo expresas las emociones y los afectos? 

¿Cuáles son tus principales miedos o temores en general? 

s frente a una persona que te incomoda y te solicita ayuda ¿cómo 
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¿Qué sentimientos y/o emociones te provoca el estar haciendo este cuestionario? 

s frente a una persona que te incomoda y te solicita ayuda ¿cómo 


