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Muy estimados colegas:
En nuestra oficina del Centro de Recursos siempre hay
actividad. Debemos anticiparnos con la organización de
Cumbres, Diálogos, Talleres y coordinaciones, produciendo
materiales y comunicaciones que contribuyen a mantener el
ritmo adecuado de nuestro aporte a la Educación Cristiana. Los
Diálogos internacionales y las reuniones con los líderes locales
resultan en tareas que nos mantienen ocupados. Es un gran
honor que el Señor nos permita cooperar con esta labor tan
digna.
Recién hemos participado de la entrega Talleres de Procepa en
Panamá con una asistencia satisfactoria de profesores y líderes.
La atmósfera en el salón fue dinámica y motivadora. Se planea
tener una segunda entrega en Noviembre, lo cual demuestra un
renovado interés de los líderes panameños. En el artículo
adjunto, Procepa y la Calidad Educativa, brindamos un nuevo
informe de talleres realizados en el año y las alternativas que
nuestra agenda de disponibilidad 2011-2013 les presenta a los
países que aún no han celebrado sus Talleres Procepa.
En cuanto a las Cumbres Educativas 2012, una buena
proporción de los afiches de promoción ya se han enviado a
varios países. Continuaremos con las reuniones de
coordinación con los líderes de Perú y Costa Rica, los países
sede. Agradecemos sus oraciones para que los detalles de
hospedaje, alimentación y la coordinación con los expositores y
otros invitados fluyan bajo la dirección del Espíritu Santo.
También pedimos su apoyo de intercesión por el éxito de la
reunión anual de la Comisión Administrativa del SEC, a finales
de agosto, en la cual el CRA tiene participación como oficina de
apoyo del Asesor del Nivel Ministerial.
Una vez más agradecemos sus oraciones, sus correos
motivadores, lo mismo que el gran interés demostrado en su
participación en toda convocación tendiente al mejoramiento
de la calidad educativa.
Sus amigos colaboradores,
Rodney Boyd, Director del CRA
Jorge Echazábal, Co-Director del CRA
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PROCEPA y la Calidad Educativa
Algo nuevo e impresionante está ocurriendo
en los Institutos Bíblicos de América Latina.
En especial en Centroamérica, se trata de un
nuevo despertar del interés por alcanzar otro
nivel en el estatus del personal docente y
administrativo: la acreditación por ATAL,
preámbulo de los procesos de certificación de
nuestras instituciones educativas.
En los últimos meses hemos tenido un incremento notorio de los inscritos en los
Talleres Procepa. Hablamos de casi un 50% en relación a cifras que manejábamos
a finales del 2010. Hasta el 1º de julio de 2011, con 1,464 hermanos que han
tomado desde un solo taller hasta un poco más de diez talleres, estamos
experimentando un nuevo mover que tendrá sus efectos a corto, mediano y largo
plazo. El pequeño país de El Salvador, se colocó recientemente en el primer lugar
con 227 inscritos por causa de una asistencia récord a Talleres Procepa en la
entrega de principios de Junio de 2011 en su capital, San Salvador. Le siguen
Ecuador con 177, Honduras con 173 y Venezuela que registra 165, estos últimos,
recibiendo sus talleres en dos visitas del personal de CRA en 2009 y por medio de
su participación en la Cumbre 2010.
Esta respuesta obedece a una toma de conciencia acerca de la necesidad de
nivelar las bases, o sea, la nueva generación de docentes que van ocupando el
relevo generacional en el ministerio de la enseñanza. Pero, tanto para los nuevos
en el equipo ministerial, como para los experimentados, se trata de una consigna
que impera en la atmósfera y es la búsqueda del mejoramiento de la calidad
educativa.
Mejorando la calidad de vida
Mejorar la calidad de vida a nivel mundial se mide con indicadores como
alimentación, salud, medioambiente. También se incluye el mejoramiento de la
calidad educativa como un factor determinante. La expansión del Reino también
tiene sus indicadores, e igualmente la educación se convierte en un factor
medular. Como todo desarrollo humano la Educación Cristiana tiene sus niveles,
siendo el nivel de Iglesia Local y el Nivel Ministerial el fundamento para llevar a los
creyentes por un proceso formativo para cumplir con eficacia la gran comisión.
Por sus características particulares, para el personal que atiende el proceso, son
constantes sus necesidades de entrenamiento y actualización. Una sociedad
cambiante exige acciones constantes en el esfuerzo por mantener la calidad de la
educación cristiana.
Comenzando el proceso
Según los informes que recibimos en el Diálogo Internacional, calculamos que hay
más de 5,000 profesores que enseñan en nuestros Seminarios e Institutos
Bíblicos. Aún a pesar de producirnos satisfacción la actitud proactiva del liderazgo
Latinoamericano, somos conscientes de que…
Siga leyendo el artículo en nuestra página web

