
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO METRO 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 # DE SOLICITUD: ___________ 

Apellidos y nombre:   ___________________________________________________________________  

Número de estudiante:   _________________________________________________________________  

Teléfonos: Celular: ______________________ Residencia: ____________________________ 

E-mail:  _______________________________________________________________________________

Concentración: ___________________________________________ Año que cursa: (1) – (2) – (3) – (4) 

¿Ha trabajado en el Verano Recreativo Inter Metro? 

Sí   No   Mencione año y puesto:    _______________________________________________________ 

¿Ha tenido la experiencia de trabajar con niños con necesidades especiales? 

Sí  No  Mencione su función:   __________________________________________________________ 

¿Ha participado del Programa Federal de Estudio y Trabajo? 
Sí  No  Mencione dónde:    _____________________________________________________________ 

¿Ha estado en suspensión académica?     Sí    No   ¿Cuándo?: _________________________ 
¿Se gradúa en JUNIO 2021?     Sí  No  

¿Desea ser técnico (maestro) del campamento?     Sí        No    

Marque las actividades en las que se especializa y puede enseñar:

REQUISITOS 
• Completar Solicitud de Empleo

• Copia de matrícula UIPR Recinto Metropolitano en el Semestre AGOSTO- DICIEMBRE 2021-2022 o el
Trimestre AGOSTO – OCTUBRE 2021-2022

• Evidencia de confirmación beca Federal PELL (FAFSA) del año escolar 2020-.2021 (Puede ser la confirmación 

que recibe el estudiante por correo electrónico)

• TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBEN SER ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO

• VERANOINTER@METRO.INTER.EDU
ASUNTO: (Solicitud Empleo Verano -su nombre completo)

*La información provista es correcta y completa. La firma de este documento autoriza a la Universidad Interamericana de
Puerto Rico a confirmar la información ofrecida del mismo.

Firma del solicitante: _________________________       Fecha: _________________________ 

  baile   tiro al blanco   juegos de videos y juegos de mesa 

  zumba   música   juegos teatrales 

  tenis de mesa   cheerleading   zancos 

  juego recreativo   lecto-escritura   malabares 

  capoeira    bellas artes   arte con tiza 

  yoga   manualidades   soccer 

  zumba    actividades con LEGOS   volleyball 

  repostería   origami 

  tae kwon do   computadora 

  educación física   fotoperiodismo 

  bootcamp   lenguaje de señas 

  dibujo   idiomas ____________ 

  acrobacia de piso   primeros auxilios 

  kickingball   figuras con yeso 

OTROS TALENTOS/ HABILIDADES: ______________________________ ______________________________ 

Mencione:
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