REQUISITOS GENERALES

VIDA SANA

SHALOM
ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE EL CONSEJO DE
FUNDADORES hace propios los siguientes Principios Generales de
“VIDA SANA SHALOM” como principios orientadores de la
Fundación, expedidos mediante Acuerdo número
092 del 27 de septiembre de 2016, como
principios orientadores de toda
actividad de FUNDACIÓN
VIDA SANA SHALOM y de
quienes Se relacionen con ellos
como industriales, Seminaristas,
misioneros y personal Administrativo.

SEMINARISTAS
REQUISITOS DE ADMISIÓN
“La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario. Pero
considera que el poder es superior a la información, la bondad, el poder y el carácter al
conocimiento intelectual. El mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de
carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes”.
(La Educación. Elena G. de White Pág. 255)

1) Ser autónomos y dispuestos para adaptarse al programa.
2) 2 fotos tamaño cédula a color.
3) Enviar el formulario diligenciado.
4) Ser Adventista del 7 día
COSTOS
5) Matrícula e Inscripción $ 50.
Mensualidad, $100 (incluye hospedaje, comida y estudio).
Dinero para los 2 uniformes $60.
Los textos del seminario o materiales como fotocopias, cartulinas, serán costo
aparte y los asume cada estudiante.
Duración del seminario: 8 meses
6) Cada alumno traerá:
- Implementos de cama (sabanas, almohada y cobijas).
- Artículos de aseo personal.
- Ropa adecuada para cada ocasión (Culto, Deportiva, y ropa de trabajo).
- Delantal de tela y su respectivo gorro y tapabocas para sus prácticas de
culinaria y panadería.
- Botas de caucho.
- Linterna.

- Sombrilla.
- Flauta (obligatorio), guitarra (opcional).
- Lápices y lapiceros.
7) Libros:
- Biblia.
- Himnario.
- Libros de espíritu de profecía:
* El Deseado de todas las gentes.
* El Conflicto de los siglos.
* Consejos sobre el régimen alimenticio.
* Ministerio de curación.
- Cuadernos para apuntes, Colores, esferos, lápices.
8) Documentos
- Cartas de recomendación del pastor.
- Examen médico general reciente.
- Copia de la afiliación de su centro de salud respectivo.
9) Instrumentos.
- Tensiómetro, fonendo y termómetro.

