
 
 

 

Saludos. 

Dios te bendiga grandemente. 

 

Muchas Gracias por escribirnos y mostrar tu deseo de participar en la Escuela de 

Discipulado y Entrenamiento (EDE) aquí en JUCUM El Faro, nuestra escuela Tiene una duración de 5 

meses aprox. 12 semanas de enseñanzas en internado y 8 semanas de viaje misionero nacional e 

internacional, yendo como escuela al lugar que Dios nos envíe. 

 

La EDE es un viaje maravilloso donde puedes descubrir la naturaleza y carácter de Dios. No 

importa si estás buscando al Señor para que guíe tu futuro, o para prepararte para una vida 

en el ministerio a tiempo completo, la EDE es un lugar espectacular donde comenzar. 

 

REQUISITOS. 

• Mayor de 18 años. 

• Cristiano 

• Seguir el proceso de admisión. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

1. Completar los formularios de admisión y luego enviarlos. 

• Formulario Personal 

• Testimonio personal 

• Formulario familiar o amigo 

• Formulario de pastor o líder de tu iglesia asistente. 

Nota: cada uno de los formularios debe ser enviado por quien lo llena al siguiente correo de 

manera personal. edejucumelfaro@gmail.com 

 

2. Espera tu carta de aceptación, una vez que se te haya enviado puedes ir al paso 

siguiente; 

 

3. Pago de inscripción y enviar tu boleta o recibo de pago al correo correspondiente. 

edejucumelfaro@gmail.com 

 

VALORES (Sujeto a cambios). 

 

Valor chileno                                                                    Valor para extranjeros 

Inscripción $ 50.000 pesos                                              100 USD 

Fase Enseñanza. 3 meses $ 800.000 pesos                       1.100 USD 

Fase Práctica. desde $500.000 a $2.000.000                  800 USD A 4000 dólares 
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El costo de la fase de enseñanza incluye alimentación, hospedaje, celebraciones, salidas a 

evangelismo, ofrenda al maestro, entre otros… 

 

El costo del viaje misionero financia pasajes de bus o avión, estadía y movilizaciones. del 

lugar (este valor del práctico es solo un aproximado, ya que dependerá del valor ticket 

aéreo, entre otros gastos) 

 

Sugerimos que ambas fases puedan ser canceladas dentro de los dos primeros meses de 

escuela. Una primera cuota, al inicio de la escuela; segunda cuota, a fines del segundo mes; 

Si tienes otro plan de aportes por favor comunícanos, estamos dispuestos a escucharte. 

Para el viaje misionero internacional debes tener tu pasaporte al día. 

 

Con el equipo desde ya nos comprometemos a estar en oración por ti. Y cualquier duda que 

tengas solo escríbenos y te responderemos a la brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANDO TU RESPUESTA 

EQUIPO EDE  

JUCUM EL FARO 

 


