PROGRAMA DE CONGRESO EURECA 2019

EurECA

JUEVES 30 DE MAYO (DÍA DE LA ASCENSIÓN)
17.00 Llegada y registro
20.00 Cena
21.00 Culto Inaugural
Evento social - Conocerse unos a otros

La Asociación Cristiana de Educadores Europeos
(European Educators’ Christian Association) es una
organización internacional para cristianos en el campo
de la educación, tanto pública como privada. Su
objetivo es crear una red de cristianos en toda Europa
para promover el reino de Dios en la educación. Las
conferencias de EurECA se celebran anualmente.
EurECA es un miembro afiliado de la Alianza Evangélica
Europea (European Evangelical Alliance EEE).

VIERNES 31 DE MAYO
9.00
Desayuno
10.00 Culto matutino
10.15
Dr. William Cox Jr.: ¿Educadores como
cristianos o cristianos como educadores?
11.30
Café
12.00 Grupos de discusión 1
13.00 Almuerzo
14.30 Relajación / excursiones
20.00 Cena
21.30 Asamblea General de EurECA
Los que no sean miembros también están
invitados pero no pueden votar. Regístrese
ahora como miembro a través del sitio web de EurECA

22.00

Tiempo libre

SÁBADO 1 DE JUNIO
9.00
Desayuno
10.00 Culto matutino
10.15
Dr. William Cox Jr.: La naturaleza humana de los
aprendices

11.30
12.00
13.00
16.00
17.15
17.45
19.00
20.30
21.30

Café
Grupos de discusión 2
Almuerzo
Dr. William Cox Jr.: Autenticación
Café
Grupos de discusión 3
Cena
Noche internacional
Oración, compartir y compañerismo
Tiempo libre

DOMINGO 2 DE JUNIO
9.00
Desayuno
10.00 Adoración y conclusiones
11.00
Despedidas y almuerzo para llevar

Congreso 2019
La educación da forma a las naciones. La llamada
a aquellos de nosotros que hemos dedicado nuestras
vidas a servir al Rey de Reyes es representarlo tan
bien, que su influencia se sienta a través de nosotros
en todas las áreas de la sociedad y particularmente
en la educación. Nuestra fe en Dios nos enseña que Él
desea alcanzar a todas las personas y, como maestros,
tenemos la oportunidad de involucrarnos en eso de una
manera particular y especial. Nuestro objetivo este año
es unirnos en la adoración, oración y amistad para que
podamos aprender más sobre cómo el Señor puede
usarnos y nos gustaría darles la bienvenida a todos.

Participantes

¿Quién es el maestro cristiano
y qué podemos aprender de Jesús?

Estos serán educadores cristianos, representantes
de organizaciones educativas cristianas y cualquier
persona interesada en el tema de la conferencia.
Las sesiones plenarias serán en inglés. Si es necesario,
ofreceremos traducción al español. Si necesita
traducción a otro idioma, le recomendamos que venga
con un amigo que pueda servir como traductor.

CONGRESO
INTERNACIONAL
PARA EDUCADORES
CRISTIANOS

Lugar

ESPAÑA 2019

El congreso se llevará a cabo en el
Hotel Montes de Toledo
Carretera n-401, Km 114
Los Yébenes, Toledo 45470
Tel. (+34) 696 748 889 (Scot Musser)

FIN DE SEMANA DE LA ASCENSIÓN,
30 de mayo - 2 de junio de 2019
Hotel Montes de Toledo, Los Yébenes, Toledo, España

www.eureca-online.org

Registro para el Congreso
Por favor regístrese online en la siguiente dirección

www.eureca-online.org/conference
Cuanto antes se registre, más fácil será la organización y
más probable será que encuentre un vuelo conveniente. Si
necesita una visa, debe iniciar el proceso lo antes posible.
La fecha límite de inscripción es el 30 de abril de 2019.
Si pagas por adelantado, te lo agradecemos. El pago puede
efectuarse a partir del 10 de enero de 2019.

Grupos
de discusión
Sesiones plenas
William Cox Jr., Ph.D.
El Dr. William F. Cox Jr., uno de los
tres miembros de la facultad
fundadora de la Escuela de
Educación de Regent University,
Virginia Beach, VA, es profesor y
director de los programas de
licenciatura, maestría y doctorado
en educación cristiana.

Ha ocupado diversos puestos de liderazgo en religión
y educación, y ha recibido numerosos honores, incluida
la selección como profesor del año en Regent University.
Un veterano militar condecorado, que es además un
anciano ordenado en su iglesia. Tiene más de 50
publicaciones, ha desarrollado planes de estudio de
educación cristiana y ha dado conferencias a nivel
internacional en el campo de la educación. Su interés
particular es promover el desarrollo de la educación
cristiana / del Reino de Dios. Su libro La tiranía a través
de la educación pública: El caso contra el control
gubernamental de la educación aborda la inadecuación
del control civil gubernamental de la educación.

Los grupos de discusión tendrán una duración de 60
minutos y serán moderados por los miembros de la
Junta de EurECA, organizados en torno a las preguntas
sugeridas por el Dr. William Cox y relacionadas con
cada sesión plenaria anterior.

Precios del Congreso
El coste total por el congreso por persona (incluyendo
alojamiento, comidas y tarifas de congreso) es de € 190 (en
habitación compartida con más de dos personas),
€ 210 (en habitación doble) y € 250 (en habitación individual)
por las Inscripciones realizadas por adelantado antes del 1
de abril. Para inscripciones posteriores al 1 de abril, el coste
será de 20 € más. Para los participantes del día, el coste de
la conferencia es de 40 € por día, que incluye el almuerzo y
la cena. También habrá un cargo adicional por la excursión
opcional a la hermosa ciudad de Toledo.

Viajar
El Hotel Montes de Toledo está ubicado a solo 40 km al sur de
la ciudad de Toledo, y a unos 2 km de la estación de autobuses de Los Yébenes, a la que se puede llegar en transporte
público. Podemos organizar uno o dos autobuses de enlace
(dependiendo del número de solicitudes) desde el Aeropuerto
Internacional de Madrid Barajas, hasta el lugar del congreso.

PARA PAGOS EN EUROS:
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH21 0023 3233 6779 2941 F
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
PARA PAGOS EN
FRANCOS SUIZOS:
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH59 0023 3233 6779 2940 D
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)

Fondos

PARA PAGOS EN LIBRAS
DEL REINO UNIDO:
Banco del Reino Unido:
NatWest
Código de clasificación:
537011
Número de cuenta:
96579773
También puede enviar un
cheque (a nombre de 'EurECA')
a Graham Coyle
(graham@riverschool.co.uk)
15 Lilac Avenue, Worcester,
WR4 9QU, Reino Unido.

EurECA tiene un Fondo de Apoyo Europeo para ayudar
a aquellos que de otra manera no podrían asistir. Por favor no
dude en contactarnos para si necesita ayuda. Recogeremos
todas las solicitudes hasta el 31 de enero de 2019 y les
informaremos tan pronto como sea posible y en qué medida
podemos ayudar. Si puede pagarlo, invitamos a contribuir
a este fondo agregando algo a la tarifa del congreso.

Si tiene alguna pregunta
Contacte con Liviu Caprar
liviucaprar@gmail.com

