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Muy apreciados colegas:
Regresamos muy enriquecidos de nuestra cita de consultas “Diálogo
2011” (véase el artículo Empoderando la influencia…). Se convirtió en
una convocación del Espíritu Santo que amplió nuestra cosmovisión y
profundizó nuestra sensibilidad acerca del estado de la formación
ministerial. Creemos que la ganancia para el Reino se irá verificando a
favor de la Educación Cristiana. Cada líder nacional, de los 11 países
participantes, salió equipado con múltiples instrumentos de análisis,
informaciones y proyecciones interesantes que les empoderarán para
una influencia más efectiva en sus países.
En el Centro de Recursos y
Asesoría el final de un
encuentro como el Diálogo
2011 activa inmediatamente
las tareas que se derivan del
mismo. Agradecidos por la
nutrida participación y por el
grado de compromiso con
nuestros colegas debemos
darle continuidad a los
siguientes eslabones del ciclo
de actividades. Nos toca ahora
verificar el ritmo de las
actualizaciones de Procepa en
cada país (véase el artículo
Procepa sigue avanzando), que se propicie la implementación de la
nueva versión del Plan Básico y que las múltiples tareas preparatorias
de las Cumbres Educativas 2012 se estén completando.
Siempre apreciamos sus oraciones a favor del equipo de trabajo del
CRA y por el respaldo del Señor en las gestiones relacionadas con el
asesoramiento al liderazgo educativo local y con la programación de
eventos internacionales. Gracias por sus correos expresando sus
impresiones sobre nuestra gestión y por sus reiteradas muestras de
compañerismo.
Sus servidores,
Rodney Boyd, Director del CRA
Jorge Echazábal, Co-Director del CRA
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Realizado en los años impares, la experiencia de
más de diez años reuniendo al selecto equipo
internacional de líderes educativos para dialogar
se ha ido convirtiendo en eso, una cita para
empoderar al liderazgo. Esto es lo que se
verificó en esta convocatoria educativa:
COMISIÓN DE ASESORÍA: Revisión del Plan Básico
El equipo presente en el Diálogo se constituye, por su nivel de liderazgo,
en la Comisión de Asesoría del Nivel Ministerial, adscrito al Asesor del Nivel
Ministerial del SEC. La Comisión de la Revisión del Plan Básico,
responsable de la última edición de este importante instrumento, vio de
esta manera la mejor forma de dar continuidad a la consecuente tarea de
seguimiento. Se destacan los siguientes temas tratados:





Resumen de Cambios experimentados en la versión 2005.
Observaciones generales
Consideraciones sobre la implementación
Propuestas generales

Se brindó una exposición resumida de las experiencias vividas en la ardua
pero interesante tarea de producir los cambios. Se describió el esquema
utilizado y los aspectos relevantes del cambio. El recordar cómo se
elaboró una nueva estructura para hacer más operativa la comprensión y
manejo e implementación del Plan Básico comenzó a generar
inmediatamente las intervenciones de los participantes.
Contenido de temas abordados en forma de enunciados:
 Unidad de crédito. Obtenida, como criterio general especificado en el
Plan, por el cumplimiento de 16 horas de clases más 32 horas de
actividad académica fuera del aula.
 El Plan Básico no es una reglamentación rígida, sino la base para un
criterio de cada país.
 Flexibilidad del Plan Básico respeta la autonomía de los países pero…
Siga leyendo el artículo en nuestra página web
____________________________________________________________

Procepa sigue avanzando
PROCEPA—el Programa Formativo para Certificación de Profesores y
Personal Administrativo—sigue satisfaciendo la necesidad continua de
capacitar al docente y personal de nuestros institutos y seminarios
bíblicos. Procepa es un ministerio coordinado por el Centro de Recursos y
Asesoría y avalado por la Asociación Teológica de las Asambleas de Dios
para América Latina. El programa pretende de brindar capacitación a
través de tomar 10 de los 15 talleres prácticos del programa básico.
Procepa sigue creciendo a un ritmo acelerado. Actualmente hay 1,157
inscritos—docente y otro personal que han tomado por lo menos un taller.
En 2010 Procepa aumentó casi 20% en inscritos nuevos, agregando a más
de 175 hermanos, debido a las dos Cumbres Educativas. Lo que llama más
atención es el crecimiento en la cantidad total de talleres cursados. ¡Solo
en el año 2010, la cantidad aumentó por 50%, de 2,200 talleres hasta más
de 3,300!
Hay dos actividades que ofrecen los talleres Procepa…
Siga leyendo el artículo
en nuestra página web

