
	  

	  

	  

 
Abril 2014 
 
 
Asamblea del CMM Pennsylvania 2015: Pedido de Talleres y Seminarios 
 
Queridas iglesias miembros, hermanos y hermanas: 
 
Para nuestra Asamblea 2015 del Congreso Mundial Menonita estamos buscando 
talleres y seminarios que desafíen, inspiren y unan a la iglesia como una iglesia 
mundial de paz para la misión y el testimonio fiel.  
 
Aspectos básicos 
El tema para la Asamblea es Caminemos con Dios. Estamos buscando temas y líderes 
para los talleres, que reflejen la diversidad cultural y lingüística de nuestra comunión 
mundial y que sean interactivos, dinámicos, y de interés para nuestra amplia audiencia. 
Además de los talleres de teología y de historia, estamos particularmente interesados 
en incluir talleres culturales o creativos e historias de experiencias vividas.  
 
Fecha límite 
Los formularios de solicitud que ya fueron llenados deben ser enviados al Comité de 
Supervisión del Programa del CMM para el 1º de noviembre, 2014. Pedimos que los 
líderes de los talleres envíen su solicitud lo antes posible. Los formularios completos 
deben ser enviados a workshops2015@mwc-cmm.org o por correo a:  
 Berlin Mennonite Peace Center 
 attn. Marius van Hoogstraten, 
 Promenadenstraße 15b, 
 12207 Berlin, Germany 
 
Detalles 
Los talleres se llevarán a cabo por las tardes, durante los cuatro días completos de la 
Asamblea: miércoles a sábado, paralelamente a los programas para niños y las 
excursiones. Hay dos horarios: 13:30-15:00 y 15:30-17:00. Los lugares disponibles 
tienen una capacidad para unos 100 a 200 participantes. También se puede solicitar un 
lugar para todo el horario completo de la tarde (13:30-17:00) para un seminario o  
varios bloques de tiempo para una serie. 
 
Se dispondrá de servicios de interpretación al idioma inglés para los talleres en 
francés, español y portugués y al francés, al español y al portugués para los talleres en 
inglés. La interpretación será solamente consecutiva. A pesar de que animamos a los 
líderes de los talleres a hablar en su idioma natal, no podemos ofrecer traducción a, o 
de otros idiomas que no sean los mencionados anteriormente. Los organizadores de 
los talleres pueden organizar su propia traducción al inglés si así lo desean.  
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La letra pequeña 
El presentar un formulario de solicitud para un taller equivale a hacer un pedido al 
Comité de Supervisión del Programa del CMM. El comité hará una selección de los 
talleres disponibles y puede que sugiera cambios antes de la aprobación. El programa 
completo del taller está sujeto a la aprobación de la oficina del CMM. Aquellas 
sugerencias para un taller que la oficina del CMM considere controversiales, serán 
derivadas al Comité Ejecutivo del CMM para su aprobación. Los líderes de los talleres 
y los seminarios deben hacerse cargo de los gastos ocasionados por el viaje. El CMM 
no compensa tales gastos.  
 
Bendiciones, 
 

     
 
Marius van Hoogstraten      César García  
Comité de Supervisión del Programa    Secretario General 
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
Título del taller  

Líder(es) del taller  

Contacto  

Descripción (máx. 
100 palabras) 

 

Presentación del 
líder(es) 
(favor de incluir el 
trasfondo de la 
iglesia) 

 

Idioma del taller  

 Quiero los servicios de un intérprete al: inglés / francés / español / 
portugués (haga un círculo en su elección) 
deber ser al inglés si el idioma del taller no es el inglés 

 Traeré mi propia traducción  
obligatorio si el idioma del taller no es 
inglés/francés/español/portugués 

Otros (indique con 
una X) 

 Solicito un seminario (un bloque doble de tiempo, 13:30-17:00) 

 Mi taller es de interés para jóvenes (12-18)  

 Este taller es parte de una serie junto con talleres: incluya títulos, el 
orden, si es pertinente.  

 

 

Se requiere de formularios de solicitud individuales por cada taller 

  Necesito un proyector 

 

 Espacio para otras preguntas/solicitudes 

 

 

 


