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¿Qué es ECAMI?
Es la Escuela de Capacitación
Misionera desarrollada por ProVisión.
Una semana intensiva de
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capacitación misionera dirigida a
quienes tienen un llamado para salir
al Campo Intercultural y para quienes
tienen un llamado a la Movilización
Misionera.
Effective Presentation Tips

¿Cuáles son los contenidos de ECAMI?

Área Espiritual

Entendemos la Misión como un obrar de Dios a
través de su iglesia. Por esto, es fundamental
mantener una relación viva, profunda y personal
con el Señor de la Misión

Área Interpersonal
La Misión la llevamos a cabo en comunidades. Las
relaciones sanas son esenciales para la efectividad
en la labor misionera.

Área Intercultural
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La Misión nos impulsa a cruzar fronteras de todo
tipo y por supuesto, también fronteras culturales.
Por eso, es necesario ser consciente de las
diferencias culturales y sus desafíos.

¿Cuáles son los contenidos de ECAMI?
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PLAN GENERAL
En las mañanas:

Tiempo devocional
Adoración
Intercesión
Temáticas Misioneras
generales para todos
los participantes.

PLAN
CANDIDATOS:

Contenidos teóricos
relevantes para la labor
misionera previa a la
salida y para la estadía
en el Campo Misionero.

PLAN
MOVILIZADORES:
Contenidos relacionados
con la iglesia local y las
misiones mundiales.
Además, se trabajará en
desarrollar material para
la movilización.

Programa para
niños
Tendremos un programa de cuidado y
actividades para niños y adolescentes.
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Queremos que las familias también sean parte
de ECAMI.
Los valores para niños son diferentes según la
edad.
Para más información puedes escribir a
capacitacion@provision.cl

Informaciones:
VALOR:
$70.000 por persona.
Incluye: alojamiento y alimentación completa.
Materiales digitales.
Para reservar tu cupo debes realizar una
transferencia por $40.000 hasta el 10 de enero
2020.
*No hay devolución de abono

Depósito Bancario o
Transferencia electrónica:
Banco Security
Cuenta Corriente 119 52 47 01
Rut: 65.946.450-0
Nombre: Organización Misionera Provisión
Mail: info@provision.cl
CONSULTAS:
capacitacion@provision.cl
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Informaciones:
Llegada:
Martes 18.02.20 desde las 08:30 am
con un rico desayuno. Desde las
10.00 am comienza el programa.

Término:
Domingo 23.02.2020 desde las 16.30
pm*
* Si vienes del sur, el horario de
llegada o salida puede cambiar.
DEBES TRAER:
1. Buena disposición
2. Mucho ánimo para aprender y
compartir
3. Saco de dormir o sábanas + funda
(Koyamentu provee frazadas y
almohadas)
4. Notebook - optativo
5. Biblia y cuaderno
6. Ropa para hacer ejercicios
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¿Cómo llegar?
Si vienes desde Santiago o de alguna
región más al norte, debes comprar
tus pasajes en un BUS QUE SIGA
MÁS AL SUR (por ejemplo Villarrica o
Pucón).
Cuando el auxiliar te pregunte tu
parada, debes decir que te bajas en el
SUPERMERCADO METRENCO (20
minutos más al sur de Temuco).
Si vienes desde el sur, comunícate con
Tim Sandvig al correo
tim.sandvig@provision.cl quien te
entregará más información.
Si quieres conocer las instalaciones,
visita www.koyamentu.com
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