
 

Plan de Pagos 

Pre-inscripción para 
apartar tu lugar:Hasta 
30 de Noviembre 2018 

$ 20.00 dólares 

Primer Pago: 
22 de Diciembre 
2018 

$. 100.00 dólares 

Segundo Pago: 
23 de Enero  2019 

$. 70.00  dólares 

  

Total $. 190.00  incluyendo 
la pre-inscripción  

Inscripción con:  
 

ROXANA CHUNG 
Administradora del Evento 

Celular: 944977879 
Email: roxanachungcm@hotmail.com 

 
-o- 

 
Elva García Bautista 
Asistente del Evento 
Celular: 950815171 

Email: elvapge@hotmail.com  
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Del 23 al 26 de Enero de 2019 
Campamento KAWAI 

Lima-PERÚ 

Campamentos Cristianos Internacional,    
                   América Latina  PERÚ 

¿Por qué vale la pena asistir al Taller de Acertijos, nivel 1? 
El uso de acertijos se ubica en el campo de la “Educación vivencia.” Educar a las 
personas por medio de experiencias requiere la destreza de ser facilitador.  
 
Asistir a este taller te capacitará para ser un excelente facilitador capaz de llevar un 
grupo por una secuencia de acertijos hasta la reflexión y obtención de lecciones 
útiles y transferibles a su vida diaria.  
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Este taller está dirigido a personas, como confidentes de 
campamentos, líderes juveniles, maestros, o personal del 

área de Recursos Humanos, cuya responsabilidad es facili-
tar el desarrollo del carácter, toma de decisión y liderazgo 

Enfoque 

El curso, Capacitando Facilitadores de Acertijos, forma parte del diplomado de 

CCI AL. Es uno de los 6 cursos del diplomado. Los acertijos forman parte de un 
área educativo más grande, la educación vivencial o educación a base de 

aventura y/o al aire libre (Adventure-based or outdoor education). 
 

En breve, es una forma de educar que motiva a la gente a adentrarse en 

territorios retadores y desconocidos y enfrentar retos. El crecimiento individual y 
grupal se da cuando la gente se dispone a encarar lo desconocido y hace un 

esfuerzo por realizar algo nuevo y a menudo difícil y lo logra con la ayuda y 
apoyo de los demás. 

 
Los otros cursos de CCI AL incluyen: 

 

1. Construyendo Relaciones: Como Construir Relaciones en el Ambiente del 
Campamento Cristiano. 

 
2. Facilitando Crecimiento: Cómo Facilitar el Crecimiento de tus Acampantes. 

 

3. Capacitando Facilitadores de Acertijos: Cómo preparar Facilitadores 
para Enseñar a través de las Experiencias. 

 
4. Programando Campamentos: Cómo Elaborar un Programa Completo de 

Campamentos. 
 

5. Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad: Cómo Crear una Serie de 

Diplomado de CCI América Latina 
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Solicitud para participar en el Taller de Acertijos 
Revise previamente los requisitos de aceptación contenidos en este volante y mapa del camino al Taller. Después, complete esta página, sin dejar nada en 

blanco. Entonces, adjunte Lps.500.00 y envíelos a Yadira Ayala.  En caso de aceptarse su solicitud, se le enviará más información. 

Nombre: Apellidos: 

Dirección para enviar información por correo normal: 
 
 
(Apartado Postal, Ciudad/Provincia, País) 

Tel. casa.:                                                              Tel. Of.:                                                  Celular: 

Correo Electrónico (obligatorio) 

Lugar de Nacimiento:                                                                                  Fecha de Nacimiento: 

Sexo:  F      M                                                        Pasaporte No. 

Cédula No.:                                        Edad:                       Estado Civil:                                               No. de Hijos 

Nivel Académico (específica):  

Experiencia y responsabilidad en campamentos 

Describe de quien recibiste tu primera experiencia en acertijos.  
 
 
Actualmente, ¿de parte de quién necesita servier como facilitador de acertijos? (Iglesias, sitio propio, ministerio para-
eclesiástico, escuela) 

Describe las razones por las cuales cree usted que este Taller de Acertijos será valioso para su ministerio. 

¿Existe algun aspecto medico de su persona que podría condicionar su desempeño en los acertijos? (Alérgico a picaduras, 
asma, problemas de columa, rodillas, etc)? 
SI             NO                ¿Cuál? 

Entiendo la descripción de este Taller y me comprometo a ponerlo en práctica de acuerdo a los estándares de CCI AL y la 

ACCT.  Además,  Dios mediante, en la siguiente fecha y lugar serviré  como “Facilitador de Acertijos”. 

Fecha y Lugar del evento donde se usará acertijos: 
 
 
 
 
                                                                                                             Firma: _____________________________ 

Inscríbase antes del 30 de noviembre, 2018 completando esta solicitud y enviando 
$20 dólares  (no reembolsables) a  Roxana Chung  








 







 



 

6 

Sitio donde se llevará a cabo el  Taller de Acertijos (nivel 1) 

Campamento KAWAI  
   
 

 El sitio está ubicado en la Panmericana Sur, altura  Kilómetro 88.5-
Mala.  

 Se cuenta con acertijos portátiles , una piscina,, una cancha 
deportiva.,  gras y playa. 

 El clima en esta época durante el día puede llegar a 30 grados 
centígrados y en la noche descender a 18 grados.  

 Hay que llevar ropa deportiva y 1-2 mudadas de ropa por día ya que 
uno se ensucia realizando los acertijos  (shorts o pantalones, 
camisetas, y un suéter o chompa o casaca para las noches) 

Nota aclaratoria sobre el alcance de este Taller de Acertijos: 
Es necesario entender que este Taller te capacita para ser únicamente 
un facilitador, alguien quien dirige la experiencia de un grupo de 
participantes por medio de una secuencia de acertijos. Este Taller no te 
acredita para capacitar a otros como facilitadores. El capacitar 
facilitadores es nivel 2 y requiere recibir El Seminario de Acertijos que 
CCI ofrece .  No queremos que nadie asuma que porque toma el Taller 
de Acertijos, nivel 1, está acreditado para preparar otros facilitadores. 
CCI América Latina y la ACCT recomiendan no poner en peligro la 
seguridad de los a campantes o participantes al realizar acertijos 
dirigidos por facilitadores no acreditados con su avalo ya que no 
conocerían las úúltimas medidas de seguridad pudiendo provocar así 
accidentes.  
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Miercoles,  23 Enero Jueves, 24 Enero Viernes, 25 Enero Sabado, 26 Enero 

- Reunión de salida 
desde Lima:  (Se le envia-

rá la información com-
plete cuando se inscriba). 
-Cena de Inauguración en  

Camp.  KAWAI 

Día # 1 de Taller  
de Acertijos   

Día # 2 de Taller 
de Acertijos  

Día # 3 de Taller de 
Acertijos 

3 pm. Cierrre del taller  

¿Cuál es la inversion? 

Requisitos para asistir 

     Es de $. 190.00 dólares por participante.   Esto incluye: 
  3 noches de hospedaje en el Campamento KAWAI,   
  Alimentación desde la cena de apertura hasta el almuerzo de clausura 
  Refrigerios diarios 
  Habrá un Transporte para trasladarlos , desde Lima  
        hasta el Campamento  KAWAI  Y  de retorno. 
  Un  manual con materiales didácticos (el marco teórico y la descripción 

      de todos los acertijos que se usarán en el Taller)  
  Credenciales (diploma, carné de acreditación avalado por la ACCT - 
     Asociación de Challenge Course Technology) 
  La capacitación impartida por especialistas en la materia de educación  
     vivencial. 

  Edad mínima: 18 años. 

  Indispensable haber recibido Construyendo Relaciones  o estar 

      inscrito en este curso. 
 

  Tener la membresía individual a CCI AL al día más un año  

      adelantado. 

  Asistir en equipo. Es preferible recibir esta capacitación por lo 

      menos en pareja o más personas de su organización. 
  Contar con una fecha de antemano para servir como  

      facilitador de acertijo 

  Comprometerse a respetar los derechos de autor del material  

     recibido, no fotocopiándolos.  
  Llenar y enviar la solicitud impresa en la parte posterior de 



  


