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ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

TRANSFORMA Y
VIVE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Promover el
programa de
Educación 20152020

Consultivo

Difusión de la
Misión y de la
metodología de la
Educación
Adventista

Celebrar 4
congresos
regionales con la
participación de los
directores de los
Departamentos de
Educación de las
uniones, los
campos y otros
delegados

Motivar a los
docentes para que
desarrollen una
comunión con Dios
que le permita ser
transformado por su

1- Proveer un libro
devocional para los
cultos de los
docentes de las
instituciones
educativas de
Interamerica.

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamento de
Educación DIA

Compromiso de los
delegados con la
misión redentora del
Departamento de
Educación.

Departamento de
Educación de la
DIA

Delegados
capacitados y
comprometidos con
la misión redentora
de la Educación
Adventista

Docentes en
comunión con Dios,
Departamentos de reflejando su imagen
y comprometidos
Educación de la
con el cumplimiento
DIA y de las
de la Misión de la
Uniones
Iglesia

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO
gracia.

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

2- Realizar un retiro
bimensual de los
docentes y sus
familias para
brindarles una
mejor atención
espiritual.
3- Programar un
concilio virtual
semestral emitido
desde la oficina de
la DIA con
temáticas que
alienten el
desarrollo espiritual
de los docentes.

Presentar a los
estudiantes a Jesús
como un modelo a
seguir.
EXPLORA Y
APRENDE

1-Proveer a cada
institución
educativa con un
modelo para la
organización y
desarrollo de un
plan familiar de
lectura bíblica el
cual concluirá con
concursos bíblicos.
2- Promover la
oración diariamente
en las instituciones
educativas,
separando un
momento durante la

Departamentos de
Educación de la
DIA, uniones,
campos locales y
administraciones
de las
instituciones.

Hacer central la
Biblia en las
instituciones
educativas
adventistas de
Interamerica y
expandir su
influencia a los
estudiantes y sus
familias

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD
jornada escolar para
dedicarlo a la
oración,
combinándolo con
una gema bíblica.
3- Incentivar el
aprendizaje
semanal de un
versículo de la
Biblia por medio de
las expresiones
artísticas, tales
como las artes
plásticas, poesía,
literatura, música,
dramas, etc. Tales
versículos pueden
ser elegidos del
libro de la
Devoción Matutina
o del material de la
clase de Biblia.
4- Lanzar un
concurso entre los
estudiantes del
Sistema Educativo
Adventista
Interamericano para
crear un logo que
represente el lema
“Quiero ser como
Jesús.”

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamentos de
Educación de la
DIA, uniones,
campos locales y
administraciones
de las
instituciones
educativas.

Concientización de
la comunión con el
Señor mediante la
oración, el estudio de
la Biblia y la
testificación.

5- Hacer un logo
que represente el
slogan “Quiero ser
como Jesús” y
difundirlo por
medio de botones,
calcomanías, etc.
En medio del
cuerpo estudiantil
del Sistema
Adventista de
Interamerica.

CONECTATE Y
COMPARTE

Incentivar en las
instituciones
educativas de
Interamerica la
comunión con Dios
por medio de la
oración, el estudio de
la Biblia y la
testificación.

1-Dedicar el primer
miércoles de marzo
de cada año para
que ce se celebre en
las instituciones
educativas de
Interamerica el Día
de Oración.
2- Cada institución
preparará un
programa de
celebración en el
cual se involucre
toda la comunidad
educativa y e
invitarán a las
autoridades a
participar y a orar
por ellos.

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamento de
Educación de la
DIA, las Uniones,
y los campos
locales.

Evangelizar a los
estudiantes no
adventistas y a sus
familias.

Departamento de
Educación de la
DIA, las Uniones,
y los campos

Que el alumnado
proveniente de
familias adventistas
de las instituciones
educativas

3- Celebrar un
bautismo en cada
institución como
parte de la
celebración del día.
4-Tener un
programa especial
de testificación para
beneficio de la
comunidad
circundante.
PROCLAMA Y
COSECHA

Celebrar una semana
de Evangelismo en
las instituciones
Educativas de
Interamerica a favor
de los estudiantes y
familias no
adventistas.

En la fecha
establecida por el
Departamento de
Educación, celebrar
en todas las
instituciones
educativas
esfuerzos
evangelísticos.
1. Reuniones
matutinas para los
estudiantes.
2. Reuniones
vespertinas para las
familias.

Lograr que, durante
el presente
quinquenio, el
porcentaje de
estudiantes

1.Contratar en el
folleto de la
Escuela Sabática y
en las revistas
denominacionales

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

CONSERVA Y
DISCIPULA

adventistas en el
Sistema Educativo
Interamericano
llegue, por lo menos,
al 60%.

ACTIVIDAD
que circulan en
Interamerica
espacios
publicitarios para
promover en la
feligresía la
Educación
Cristiana
Adventistas como
un asunto
concerniente a la
salvación.
2. Solicitar a APIA
la publicación
deartículos con
respecto a la
responsabilidad
pastoral en la
promoción de la
Educación
Adventista como
factor determinante
en la salvación de
los niños y jóvenes
de la Iglesia
Adventista.
3. Solicitar a APIA
que se publiquen en
la revista El
Anciano dos
artículos anuales en
cuanto a la
responsabilidad que

PERSONA
RESPONSABLE
locales

RESULTADO
DESEADO
adventistas de
Interamerica llegue,
a por lo menos, un
60%

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD
tienen los ancianos
en trabajar a favor
de la salvación de
los niños y jóvenes
de la Iglesia, siendo
la Educación
Adventista
fundamental en la
retención de ellos
en la Iglesia.
4. Solicitar al
Departamento de
Ministerios
Personales se
destine, en la
programación de
los grupos
pequeños, un
trimestre durante el
quinquenio al
estudio de la
Educación
Cristiana como idea
divina para la
salvación de los
niños y jóvenes. El
Departamento de
Educación de la
DIA proveerá el
material de estudio
para los grupos
pequeños.
5. Lograr que cada

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

institución
educativa
adventista reciba,
por lo menos, una
visita de
acreditación
durante el
quinquenio, para
garantizar que el
programa de la
Educación
Adventista se
desarrolla en cada
una de ellas.

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO

Inspirar a las
instituciones
educativas de
Interamerica a
alcanzar los ideales
TRANSFORMA Y propuestos en el
VIVE
documento "Escuelas
Modelo", dando
principal atención a
las ya elegidas como
tal por las uniones de

ACTIVIDAD
1. Continuar el
desarrollo de aulas
inteligentes.
2. Cada institución
elegida como
candidata a
"Escuela Modelo"
deberá presentar un
plan de desarrollo
que contemple la
aplicación de los

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamentos de Instituciones
Educación de la
educativas con
mayor calidad.
DIA, uniones y
campos locales.

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO
Interamerica.

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

diferentes criterios
de calidad
contemplados en el
documento
mencionado.
3. El Departamento
de Educación de la
DIA evaluará el
desarrollo de las
instituciones
candidatas y dará
incentivos para
apoyar su
desarrollo a
aquellas que estén
alcanzando los
objetivos
propuestos.

EXPLORA Y
APRENDE

Actualizar y
capacitar a los
directores de
educación de las
uniones mediante el
ofrecimiento de un
diplomado.

Integrar a las
universidades de
CONNECTATE Y Interamerica para
COMPARTE
aprovechar las
mutuas fortalezas y
contribuir a una

Ofrecer a los
Departamento de
directores de
Educación de la
DIA
educación de las
uniones un
diplomado
mediante la
modalidad
intensiva y en línea.

Directores de
educación de las
uniones con
competencias para
desempeñar su
trabajo.

1. Fortalecer el
Consorcio de
Universidades de
Interamerica.

Maestros y
estudiantes
universitarios de
Interamerica con una
visión internacional
mediante la mutua

2. Incentivar el
intercambio de

Departamento de
Educación de la
DIA y
administraciones
de las
universidades

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO
mejor formación de
los estudiantes
adventistas
universitarios de
Interamerica en pro
del cumplimiento de
la Misión.

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

profesores,
mediante la figura
de profesores
invitados.

influencia de las
universidades,
logrando nuevas
competencias, como
la de nuevos idiomas
para una mejor
preparación para el
cumplimiento de la
misión

3. Crear un sistema
para el intercambio
de estudiantes.
4. Desarrollar
proyectos conjuntos
en investigación,
proyección
misionera,
desarrollo
tecnológico y
aprendizaje de
idiomas.

PROCLAMA Y
COSECHA

Promover la salud
integral en las
instituciones
educativas de
Interamerica

1. Incentivar la
adopción y
desarrollo del
programa "Escuela
Saludable" el cual
desarrollará el
Departamento de
Educación de la
División
Interamericana en
el que se destacarán
asuntos como "la
merienda
saludable", salud
mental, cero
"bullying", entre

RESULTADO
DESEADO

Departamentos de
Educación de la
DIA, uniones y
campos locales.

La promoción de un
estilo de vida
saludable y de un
ambiente escolar
propicio.

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamento de
Educación de la
DIA y
administraciones
de las
universidades

Las universidades
cumplan con las
normas de calidad de
la Filosofía de la
Educación Cristiana
Adventista.

otros. Para ello se
contará con la
asistencia de
expertos en el área
de la salud y se
solicitará la
asesoría del
Departamento de
Salud de la DIA.

CONSERVA Y
DISCIPULA

Incentivar y proveer
instrucción a las
universidades en
aspectos relevantes
de la Calidad
Educativa Adventista
para que sean
“Ciudades de
Refugio” para los
estudiantes
adventistas.

1. Identificar las
áreas en las que las
universidades
requieren mayor
apoyo para alcanzar
los ideales de
calidad de la
Educación
Adventista. El
Departamento de
Educación de la
DIA sugiere los
siguientes:
investigación, vida
estudiantil,
desarrollo
espiritual,
eficiencia
institucional y
proyección
misionera.
2. Elegir
anualmente a una
universidad para

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD
que, con el apoyo
del Departamento
de Educación de la
DIA, organice y
desarrolle un
congreso sobre la
temática asignada
para beneficio de
todo el Sistema
Universitario de
Interamerica. Cada
universidad enviará
delegados. La DIA
contribuirá con
$10.000 para cada
uno de los 5
eventos durante el
quinquenio. El
resto de los gastos
se financiará con
las cuotas de
inscripción pagadas
por los asistentes.
3. Crear redes
interuniversitarias
de cada una de las
áreas que se hayan
trabajado.

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: TECNOLOGÍA
COMPONENTE

OBJETIVO

Motivar a los
docentes para que
desarrollen una
TRANSFORMA Y comunión con Dios
que les permita ser
VIVE
transformados por su
gracia.

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Celebrar congresos
virtuales de
educación: dos por
año.

Departamento de
Educación de la
DIA.

Maestros inspirados
y comprometidos
con el cumplimiento
de la misión.

Desarrollo de blogs
para promover
entre los docentes
de Interamerica la
publicación
materiales con
recursos didácticos
innovadores y
administrados por
el Departamento de

Departamentos de Socialización del
conocimiento.
Educación de la
DIA y de las
uniones de
Interamerica.

EXPLORA Y
APRENDE

Incentivar la
comunicación
profesional entre los
docentes e
instituciones
CONNECTATE Y educativas de la DIA
COMPARTE
para el mutuo
beneficio.

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: TECNOLOGÍA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PERSONA
RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Educación.
Incentivar el
desarrollo de redes
sociales para la
intercomunicación
especializada de los
docentes y
estudiantes de
Interamerica.
Crear materiales
audiovisuales para
ofrecerles las
instituciones de
primaria y
secundaria para
utilizar en sus
escuelas de padres
con temáticas tales
como: salud,
crianza de los hijos,
estilo de vida, etc.

PROCLAMA Y
COSECHA

Lograr que durante el
presente quinquenio

Proveer,
anualmente, a la

Departamento de
Educación de la

Tener más
estudiantes

Departamento de Educación
ASUNTO ESTRATÉGICO: TECNOLOGÍA
COMPONENTE

CONSERVA Y
DISCIPULA

OBJETIVO
el porcentaje de
estudiantes
adventistas en el
Sistema Educativo
de Interamerica
llegue, a por lo
menos, el 60%

ACTIVIDAD
institución que se
destaque en el
aumento del
porcentaje de
estudiantes con
proyectores de
video y equipos
portátiles de
sonido.

PERSONA
RESPONSABLE
DIA

RESULTADO
DESEADO
adventistas en las
instituciones
educativas de la
Iglesia.

