Inscripción 2019
Preparamos obreros con visión misionera

EMPI
ESCUELA DE MISIONES Y PLANTACIÓN DE IGLESIAS

Escuela de Misiones y Plantación de Iglesias
Trabajamos para colaborar con los pastores en la formación de obreros con visión misionera y
de plantación de iglesias.

Características de EMPI
1. Programa con alternancia


Un trimestre teórico en residencia, con prácticas los fines de semana en diferentes
iglesias aledañas a la zona.



El siguiente trimestre, aplican lo aprendido en una iglesia local u obra misionera
esta modalidad continúa hasta finalizar el programa de dos años de duración.
Siendo monitoreado en todos los casos por el director de la práctica de EMPI y su
equipo.

2. Currícula basada valores
 Biblia


Plantación de iglesias



Misiones



Liderazgo

3. Materias modulares
Esto nos permite invitar a profesores de excelente nivel académico, que además de
dictar sus clases, están disponibles para los estudiantes.
4. Fuerte énfasis en convivencia
Esta estrategia permite formar un carácter maduro, desarrollar capacidades de
liderazgo y cultivar relaciones interpersonales sanas.
5. Capacitación integral
Trabajamos en forma personalizada con cada alumno, a fin de perfeccionar destrezas,
habilidades, dones y llamados. Por medio de una continua evaluación del proceso, nos
proponemos formar obreros aptos para la tarea de plantar iglesias y hacer obra
misionera.

Titulación
EMPI, por su carácter pionero y misional, otorga a sus estudiantes los siguientes títulos:
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Bachiller en Misiones y Plantación de Iglesias
Bachiller Ministerial
De carácter optativo, en convenio con FIET (Facultad Internacional de Estudios Teológicos)

Avales de EMPI
EMPI trabaja con una amplia red de ministerios que facilitan sus profesores y especialistas.


Red Misiones Mundiales



Comibam Argentina



Asociación Civil Campos Blancos
EMPI es una escuela interdenominacional e internacional, con la cobertura legal de la
Asociación Civil Campos Blancos.

Requisitos para ingresar a EMPI


Ser mayor de 18 años



Tener recomendación de su pastor



Un año en plena comunión con su iglesia



Completar el formulario de inscripción.

Pueden ingresar, solteros y casados con hijos.

Información de contacto


Por llamada, SMS o Whatsapp, al (351) 350-3784



Por e-mail escuelaempi@gmail.com

Visitá nuestra página http://www.empi.com.ar
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