
 

 

 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fecha Sesión Pagos 

15 enero 
Fecha límite para  
Pre-Inscripción 

Lps. 500 

20 enero Sesión 1 Lps. 500 

27 enero Sesión 2  

3 feb. Sesión 3 Lps. 500 

10 feb. Sesión 4  

16-18 feb. 
Sesión 5: 1er. Minicampamento 

Salida: Viernes 5:00pm 
Regreso: Domingo 5:00pm 

Lps. 1000 

24 feb. Sesión 6  

3 marzo Sesión 7 Lps. 500 

10 marzo Sesión 8  

16-18 
marzo 

Sesión 9: 2do. Minicampa. 
Salida: Viernes 5:00pm 

Regreso: Domingo 5:00pm 
Lps. 500 

21 marzo (Miércoles) Sesión 10 2 horas 

22 marzo (Jueves) Sesión 11 2 horas 

   

 

Total a pagar Lps. 3500 

 

Sábados de 1:00am a 5:30pm 

 



 

 

 

Enfoque de este curso: Cómo Elaborar un Programa Completo de 
Campamento. 
Este curso capacita confidentes quienes quieren aprender a organizar y 
administrar un campamento, ser los directores de programa. 
 
1. Recibirás un libro de texto con un cuaderno de trabajo, materiales diseñados 

para darte lo más nuevo que hay en programación. 
2. Aprenderás a trabajar en equipo, a llevar a cabo una agenda para una 

reunión y presidir para producir resultados. 
3. Desarrollarás actividades creativas que ministren a la vida de tus 

acampantes. 
4. Pondrás a prueba algunas de las nuevas ideas durante los dos mini-

campamentos de práctica. 
5. Recibirás el acompañamiento de un mentor a lo largo del proceso de 

programar tu campamento.  
6. Al final del curso, contarás con un programa completo de campamento, listo 

para ser puesto en práctica y podrás adquirir una copia de los programas de 
tus compañeros 

7. Recibirás un diploma con el sello de CCI América Latina que te acredite 
como “Programador de Campamentos.” 

8. Continuarás el proceso del diplomado, realizando uno de los 6 cursos que 
ofrece CCI AL, camino al IFI-1. 

9. Podrás repetir el proceso aprendido durante el curso para programar otros 
campamentos más adelante. 

10. Gozarás de la emoción de convivir con tus viejos y nuevos amigos de la 
familia de CCI AL. 

 

 8 sesiones de capacitación de cuatro a cinco horas cada una, impartido por 
personal altamente capacitado y acreditado por CCI América Latina. 

 2 mini-campamentos de todo el fin de semana, realizados en un sitio de 
campamentos, incluye hospedaje, material didáctico, transporte y 
alimentación, desde la cena del viernes hasta el almuerzo del domingo. 

 Un manual de capacitación que sólo se adquiere en los cursos. 
 Contamos con la facilidad de que el curso sea cancelado mediante un plan 

de pagos, cubierto en 5 pagos. 
 Un ano de membresía a CCI AL. 

 Traer anticipadamente las fechas tentativas y la edad de los acampantes para el 
campamento que quieres programar. 

 Se recomienda que haya por lo menos tres o cuatro personas inscritas por 
congregación o institución. De esta forma, al terminar el curso ya habrá un equipo 
capacitado para realizar la programación de campamentos de ahora en adelante. 

 Haberse graduado con diploma de los cursos Construyendo Relaciones y 
Facilitando Crecimiento.  

 Haber participado en por lo menos 5 campamentos, ya sea como confidente y por 
lo menos uno como líder (director de programa o parte del equipo de 
programación). 

 Ser cristiano evangélico de buen testimonio y contar con la aprobación del Pastor. 
 Ser un líder activo en la iglesia y ser apoyado en oración y financieramente. 
 Contar con la disponibilidad de tiempo y el compromiso de reunirse con su equipo 

una vez a la semana entre sesiones para completar las hojas de trabajo asignadas. 

 Es necesario pre-inscribirte y reservar tu cupo con Lps 500.00 con: Orbelina 
Melgar, or_melgar@yahoo.com 

 Reserva tu cupo antes de la fecha límite, 15 de enero, 2018. 
 Esta pre-inscripción no será reembolsable en el caso de que te inscribas y 

después no puedes llegar, pero sí es transferible a otra persona que asista al 
curso. 

 

Por confirmar, Tegucigalpa.  
Posiblemente: Lugar de Reunión: Instituto 
Evangélico Virginia Sapp 
Día: Sábados 
Hora: 1:00-5:30pm 

Beneficios al recibir este curso 
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