
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESCUELA MINISTERIAL DE KENTUCKY 

 

¿QUIEN PUEDE ASISTIR EMK/KSOM? 

KSOM/EMK está abierta a cualquier persona, clérigo o laico, que busque mejorar su ministerio para Cristo y 

su iglesia. La escuela guiará a los estudiantes en un examen exhaustivo de las Escrituras y proporcionará 

interacción en el aula para desarrollar una perspectiva amplia de comprender la misión de la Iglesia y sus 

habilidades creativas para presentar el Evangelio. 

 

¿COMO ES EMK DIFERENTE QUE LA ESCUELA BIBLICA BETHEL EN LEXINGTON? 

La Escuela de Ministerio de Kentucky es una opción para estudiar y preparase para el ministerio como la 

Escuela Bethel en Lexington con el Pastor Alberto Carrillo. Las principales diferencias entre las escuelas son 

la ubicación y el horario. Las personas que no viven cerca de Lexington o quieren completar las clases en un 

fin de semana por mes, podrán hacerlo en la Escuela Ministerio de Kentucky. EMK provee una otra opción 

para estudiantes de habla hispana; nuestro deseo como liderazgo de EMK no es competir con la Escuela 

Bethel, sino ser colaboradores en el Reino del Señor.   

 

¿CUANDO SE LLEVAN A CABO LAS CLASES? 

Las clases se llevan a cabo una vez al mes, nueve veces al año. No hay cursos en los meses de abril, julio y 

diciembre. Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento del año. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ CADA CLASE? 

Los estudiantes participan en 6 sesiones de una hora de instrucción en el aula: 2 sesiones el viernes por la 

noche y 4 sesiones el sábado por la mañana, que incluye el examen final. Antes de la clase, se requiere que 

cada estudiante lea los libros de texto del curso y complete la guía de estudio del curso. Se necesita un 

mínimo de 10 horas de trabajo preparatorio. Con el tiempo de clase, los estudiantes habrán invertido al 

menos 16 horas por curso. 

 

¿PUEDO COMPLETAR CLASES EN CASA? 

No. Se espera que los estudiantes asistan a las seis sesiones de clase para cada curso de EMK/KSOM en su 

totalidad. KSOM no es una escuela por correspondencia; se requiere asistencia. 

 

¿QUE SUCEDE SI ME REGISTRO PARA LA CLASE PERO NO PUEDO ASISTIR? 

Si un/a estudiante se registra y no puede asistir a una clase, debe notificar a la oficina de KSOM al 502-916-

6691. Si esto se hace por lo menos diez días antes de una sesión de clase, el dinero pagado se acreditará a la 

cuenta del estudiante o se le reembolsará. 

En caso de una emergencia imprevista, como enfermedad, crisis familiar (lesión o muerte) o crisis de la 

iglesia / ministerio (lesión o muerte de feligreses que ocurre inmediatamente antes o durante un fin de 

semana de KSOM), el estudiante puede esperar a que el curso sea ofrecido nuevamente o tomar la clase 

perdida a través de La Escuela de la Biblia Berea o la escuela de ministerio del distrito de Illinois (la unica 



escuela vecina que ofrece clases en español) y el dinero pagado para la inscripción se acreditará a la cuenta 

del estudiante para una clase futura. 

 

¿ES TOMAR CLASES LO MISMO QUE OBTENER ACREDITACIÓN PARA EL MINISTERIO? 

Los cursos de credenciales completados a través de la Escuela de Ministerio de Kentucky cumplen con los 

requisitos educativos del Concilio General de las Asambleas de Dios para obtener las credenciales del 

ministerio AG. Los cursos de KSOM son solo una parte del proceso de acreditación. Muchos otros aspectos 

entran en la concesión de una credencial. Esos aspectos también deben cumplirse antes de que se otorgue 

una credencial. El proceso de acreditación está separado de la finalización de los requisitos educativos. Los 

estudiantes que deseen obtener las credenciales del ministerio AG deben comunicarse con la Oficina del 

Distrito (502-241-7111) y solicitar un paquete de solicitud de credenciales. Tomar clases a través de La 

Escuela de Ministerio de Kentucky no califica automáticamente a los estudiantes para recibir una credencial 

con las Asambleas de Dios, ni la participación y la finalización de las clases dan preferencia en el proceso de 

acreditación. 

 

POLÍTICAS ESTUDIANTILES E INFORMACIÓN DE CALIFICACIONES 

1. Los estudiantes tienen que asistir todas las sesiones del fin de semana para recibir crédito por la clase. 

2. Las guías de estudio están disponibles electrónicamente en formato PDF o Word (descarga), o en forma 

impresa (por correo). Los estudiantes indican su preferencia en cada formulario de inscripción de clase. 

3. Los estudiantes tienen que traer dos copias impresas de sus guías de estudio completas cuando vengan a 

clase. Se debe entregar una copia al comienzo de la Sesión # 1 el viernes. La otra copia se usará para su 

revisión durante la clase. 

4. Se realizará un examen sobre el material de la asignatura en la primera sesión del sábado por la mañana. 

5. Las guías de estudio del curso y los exámenes serán calificados y los estudiantes serán notificados de su 

calificación por correo electrónico. 

6. Las calificaciones del curso se determinan de la siguiente manera: 

Asistencia 10% 

Guía de estudio 40% 

Examen 50% 

7. Los exámenes calificados permanecerán archivados en la Oficina del Distrito por un mínimo de 2 meses y 

no se devolverán al estudiante. 

8. Los estudiantes deben llegar al Campamento Crestwood (7206 Clore Lane, Crestwood, KY 40014) el 

viernes de clases entre las 5:30 y las 7:00 p. 

9. El alojamiento en un dormitorio en Camp Crestwood está incluido en el costo del curso. Si se hospeda en 

los dormitorios, recuerde, traiga su propia almohada, ropa de cama o saco de dormir, toallas y artículos de 

tocador. *Le reservaremos una habitación en un hotel cercano, si paga por adelantado a nuestra oficina una 

semana antes de asistir. El costo está sujeto a cambios. Llame al 502-916-6691 si tiene alguna pregunta. 

 

 



ASISTENCIA 

Se espera que los estudiantes asistan a las seis sesiones de clase para cada curso de KSOM en su totalidad. 

KSOM no es una escuela por correspondencia; se requiere asistencia. Si un estudiante se registra y no puede 

asistir a una clase, debe notificar a la oficina de KSOM al 502-241-7111. Si esto se hace por lo menos diez 

días antes de una sesión de clase, el dinero pagado se acreditará en la cuenta del estudiante o se 

reembolsará. 

En caso de una emergencia imprevista, como enfermedad, crisis familiar (lesión o muerte) o crisis de la 

iglesia / ministerio (lesión o muerte de feligreses que ocurre inmediatamente antes o durante un fin de 

semana de KSOM), el estudiante puede esperar a que el curso sea ofrecido nuevamente o tomar la clase 

perdida a través de La Escuela de la Biblia Berea o la escuela de ministerio del distrito de Illinois (la unica 

escuela vecina que ofrece clases en español) y el dinero pagado para la inscripción se acreditará a la cuenta 

del estudiante para una clase futura. 

 

INSCRIPCION EN LA ESCUELA y REGISTRACION EN LAS CLASES 

1. Todos los estudiantes deben inscribirse en la Escuela antes de registrarse en cualquier clase de la EMK. 

El costo de la inscripción es $30 por nivel de estudio. Puede inscribirse en línea o imprimir el formulario 

de inscripción en kyag.org/ksom. Para recibir un formulario de inscripción impreso por correo, llame al 

502-916-6691. La tarifa de inscripción de $30 se puede pagar a través del formulario de inscripción en 

línea o por correo con su formulario de inscripción completado a la Oficina del Distrito de KY (PO Box 98, 

Crestwood, KY 40014). La inscripción es por nivel de estudio, primeramente Nivel 1, Certificado. 

2. Se registra por la clase en línea o por correo. Envíe su registro con un cheque o giro postal por $75 a la 

dirección en la página posterior. Los materiales del curso se enviarán una vez que hayamos procesado su 

inscripción y recibido el pago del curso. Los estudiantes pueden registrarse para su próxima clase y 

recoger los materiales del curso posterior cuando lleguen para registrarse en el sitio. Puede optar por 

pagar en línea en kyag.org/ksom. Llame a Debbie McBurney en la Oficina del Distrito (502-241-7111) si 

tiene alguna pregunta sobre el pago en línea. 

3. Se necesitan comprar los libros de texto de la oficina de KSOM ($35 libro + cargo adicional de $5 por 

franqueo, si corresponde, impuestos incluidos) a través del formulario en línea, por correo o por llamada 

a la oficina (502-916-6691). 

Los materiales del curso se enviarán una vez que se complete el registro y los cursos se compren y se 

paguen en su totalidad. Espere de 7 a 10 días hábiles para que le lleguen los libros y materiales. Si se 

registra y paga en línea por un curso, podrá descargar el guía de estudio al final del proceso de inscripción en 

línea. 

 

Hay una edad mínima de 15 años para comenzar a tomar clases de KSOM. Se requiere un formulario de 

consentimiento de los padres notariado y los menores deben estar acompañados por un padre/tutor legal al 

asistir a las clases de KSOM. Los estudiantes menores de 18 años deben estar acompañados por un padre / 

tutor legal del mismo sexo en todo momento cuando se encuentren en el campus de Crestwood (tiempo de 

clase, descansos, alojamiento, etc.) SIN EXCEPCIONES. 

 

 

 

 



HORARIO DE SESIONES DE FIN DE SEMANA 

VIERNES  

Check-in (edificio de oficinas del distrito) 5:30pm-7:00pm  

Orientación (Centro de Actividades, Nivel Superior) 7:00pm-7:20pm  

Sesión #1 Reviso de las guías de estudio ** 7:30pm -8:20pm 

**Los estudiantes deben tener dos copias impresas de sus guías de estudio completas cuando vengan a clase. 

Se entrega una copia al comienzo de la Sesión # 1. La otra copia se usará para su revisión durante la clase.  

Sesión # 2 Guías de estudio de revisión, continuación 8:30pm-9:30pm  

Preguntas y respuestas para estudiantes y profesores interesados 9:30pm – en adelante  

Comunidad y Recreación 9:30pm – en adelante 

SÁBADO  

EMK provee donas, café y refrescos en la Cafeteria en la mañana del sábado. Algunos restaurantes de 

comida rápida en Crestwood sirven desayuno.  

Preguntas y respuestas en la cafetería 8:15am – 8:45am  

Sesión # 3 Examen 9:00am – 9:50am  

Sesión # 4 Aprendizaje de valor agregado 10:00am – 10:50am  

Sesión # 5 Aprendizaje de valor agregado 11:00am – 11:50am  

Sesión # 6 Aprendizaje de valor agregado 12:00pm -- 1:00pm 

Todas las clases se realizan en el campus de Camp Crestwood, 7206 Clore Lane, Crestwood, KY 40014. Todos 

los estudiantes deben registrarse en el edificio de oficinas de KMN a su llegada, de 5:30 a 7:00 pm, los 

viernes. Al momento del check-in, los estudiantes serán notificados de su ubicación en el aula y el 

alojamiento, si corresponde. También puede registrarse para la próxima sesión de KSOM y comprar libros 

para la próxima clase en el check-in. 

Las guías de estudio y los exámenes del curso serán calificados y los estudiantes serán notificados de su 

calificación por correo electrónico. Los exámenes calificados permanecerán archivados en la Oficina del 

Distrito por un mínimo de 2 meses. Las guías de estudio y los exámenes calificados no se devuelven al 

estudiante. 

El alojamiento se proporciona en los dormitorios en Camp Crestwood. Los estudiantes generalmente están 

alojados en los dormitorios de Gruner y Oaks. Los estudiantes deben registrarse en la oficina de KMN para 

conocer las ubicaciones de alojamiento, que varían con la asistencia de los estudiantes. Nuestros 

alojamientos no facilitan el alojamiento conjunto de parejas casadas. Recuerde traer su ropa de cama, 

almohadas y artículos de tocador. 


