Bienvenidos

Requisitos Para Seminaristas
Vida Sana Redénsión sede Huila

¡O Seréis Misionero O No Seréis Nada!

Requisitos Alumnos aceptados
Seminario Integral Salud Y Evangelismo 2017

1) Mayores de edad
2) Bachilleres (fotocopia del diploma)
3) 3 fotos tamaño cédula a color
4) Pago de costos del seminario por adelantado Matricula e inscripción, plazo
hasta el 15 de Mayo.
5) Los textos del seminario o materiales serán de costo aparte
6) Cada alumno traerá:
- Dinero para los 2 uniformes $180.000.oo
- Derecho a grado $ 70.000
- Material de estudio $ 50.000
- Implementos de cama (sabanas, almohada y cobijas)
- Artículos de aseo personal
- Ropa adecuada para cada ocasión (Culto, Deportiva, y para clima frio)
- Botas de caucho
- Linterna
- Sombrilla
- Flauta
- Su menaje (Plato hondo , plato pando, vaso y cubiertos)
7)

Examen médico reciente.

8)

Carnet de manipulación de alimentos

9)

Libros:
-

-

Biblia con concordancia
- Himnario con nota Libros de salud:
•

Anatomía y fisiología

•

Plantas medicinales

Libros de espíritu de
profecía:
•

El deseado de todas las gentes

•

Conflicto de los siglos

¡Cien Misioneros donde solo hay Uno!

Requisitos Alumnos aceptados
Seminario Integral Salud Y Evangelismo 2017

9)

•

Consejos sobre el régimen alimenticio

•

Ministerio de curación

Cartas de recomendación del pastor de la iglesia, anciano de iglesia y
un familiar, debe ser laico activo con cargo en la iglesia.

10) 3 cuadernos 5 materias para apuntes
11) Colores, esferos, lápices y block o resma.
12) Tensiómetro, fonendo y termómetros.
Opcional: Toldillo, platón lavar ropa, cepillo ropa.
HORARIO GENERAL
04:00
05:00
06:00
06:30
07:30
08:30
12:30
02:00
06:00
07:00
08:00
09:00

am a 04:45 am
am a 06:00 am
am a 6:30 am
am a 07:30 am
am a 08:15 am
am a 12:00 pm
pm a 01:45 pm
pm a 06:00 pm
pm a 07:00 pm
pm a 08:00 pm
pm a 8:30 pm
pm

Culto personal
Clase Biblia
Ejercicio
Huerta
Desayuno
Periodo práctico
Almuerzo
Periodo académico
Cena
Periodo de estudio
Culto vespertino
Feliz noche

Los estudiantes deben llegar a la Fundación Vida Sana Redénsión el día 01 de Junio
de 2017.
IMPORTANTE
Las consignaciones deben de realizarse en Banco Popular, Cta. Ahorros No.
220425137999 a nombre de FUNDACION VIDA SANA REDENSION.
Deben de cancelar matricula e inscripción
Primera mensualidad (enero)

$300.000.oo
$300.000.oo

(Incluya $11.400.oo del canje bancario)
El dinero del Uniforme lo puede consignar, o lo traen y al ingresar a la Institución lo
cancelan (2 uniformes $180.000.oo).
¡Cien Misioneros donde solo hay Uno!

