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Apéndice 8

Cada módulo de Piedra Angular está diseñado para ser enseñado en 12 horas clase (concentrado), mientras
que cada uno de los cursos de Fundamentos para el Ministerio o de otros cursos son de 8 a 16 horas clase ambos son compatibles con las normas de educación continua en todo el país. A continuación se enumeran
varios formatos de muestra que puede utilizar para programar las oportunidades de capacitación (con el
formato de 12 horas) en el instituto. Sea flexible con su cuerpo estudiantil, su facultad y su situación.

Formato

Descripción

Posibles fechas y horarios
Viernes: 7:00 pm - 10:00 pm

Fin de
Semana

Reunirse cuatro veces en un
plazo de 2 días. 3 horas por clase

Sábados: 8:00 am - 11:00 am
1:00 pm - 4:00 pm
6:00 pm - 9:00 pm
Jueves: 6:00 pm - 9:00 pm

Clases en
3 días

Reunirse cuatro veces en un
plazo de 3 días. 3 horas por clase

Viernes: 6:00 pm - 9:00 pm
Sábados: 9:00 am - 11:30 am
1:30 pm - 5:00 pm
Lunes: 6:00 pm - 9:00 pm

Clases en
4 días

Reunirse cuatro veces en un
plazo de 4 días. 3 horas por clase

Martes: 6:00 pm - 9:00 pm
Miércoles: 6:00 pm - 9:00 pm
Jueves: 6:00 pm - 9:00 pm
Martes: 7:00 am - 9:00 am

Clases en
5 días

Asignar reuniones de clase
como usted desee en
un período de cinco días

Miércoles: 7:00 am - 9:00 am
Jueves: 7:00 am - 9:00 am
Viernes: 7:00 am - 9:00 am
Sábados: 8:00 am - noon

Clases en
2 semanas
Clase en
4 semanas
Clases en
6 semanas
Clases en
8 semanas

Reunirse dos veces por semana por dos
semanas. 3 horas por reunión

Martes: 6:30 pm - 9:30 pm

Reunirse una vez por semana por 4
semanas. 3 horas por reunión

Martes: 7:00 pm - 10:00 pm

Jueves: 6:30 pm - 9:30 pm

(4 veces)

Reunirse una vez por semana por 6
semanas. 2 horas por reunión

Miércoles: 7:00 am - 9:00 am

Reunirse una vez por semana por 8
semanas. 1½ horas por reunión

Viernes: 6:30 pm - 8:00 pm

(6 veces)

(8 veces)

Maneras de calendarizar sus
programas de entrenamiento

Maneras de calendarizar sus programas de entrenamiento

