
 

 

 

 

 

 

 
 

Congregaciones Exitosas en Nueva Inglaterra - CUME 
 

 
 

Hoy: Sábado, 5 de Febrero de 2022 

Vistazo al Año 

Tiempo: 9AM – 2:30PM EST 

Localidad: Zoom 

 Tópico de Entrenamiento: Contexto Social y Cultural  

Tríada Mensual Punto de contacto 

Punto de contacto trimestral con la Comunidad de Aprendizaje 

 
 
Próxima Sesión de Formación de Cohortes: Sábado, Junio 4, 2022  

Tiempo: 9AM – 3PM EST 

Localidad: CUME (90 Warren Street, Boston, MA 02119)  

Tópico de Entrenamiento: Practicas Cristianas Culturales Tríada 

Mensuales Punto de contacto 

Punto de contacto trimestral de la Comunidad de Aprendizaje 

 
 

Próxima Sesión de Formación de Cohortes: Sábado, Octubre 1, 2022 

 Tiempo: 9AM – 3PM EST 

Localidad: CUME (90 Warren Street, Boston, MA 02119)  

Tópico de Entrenamiento: Modelo de Gestión de Cambios  

Tríada Mensuales Punto de contacto 

Punto de contacto trimestral de la Comunidad de Aprendizaje 



 
Glosario de Términos 

 

Equipo de Subvenciones: el equipo administrativo y de capacitación responsable de la entrega de 

contenido en cada una de las capacitaciones de cohortes. 

 
Socios: La persona que lo reclutó para Congregaciones Exitosas - CUME 

 
Entrenadores de la Tríada: Su primer punto de contacto cuando tiene preguntas, inquietudes o 

comentarios sobre cualquier actividad relacionada con la subvención. 

 
Cohorte: Cómo nos referimos a usted y a las otras 8 iglesias que participan en esta subvención. 

 
Tríada: Usted y las otras dos iglesias que trabajan con su respectivo socio. 

 
Comunidad de Aprendizaje: Una mezcla de una iglesia de cada tríada. 

 
Punto de contacto: A 1-1 / 2 hr. tiempo de conectarse con iglesias en su tríada o comunidad de 

aprendizaje para compartir lecciones aprendidas a través de capacitaciones y mejores prácticas. 

 

 

 
 

NOTA: Todos los puntos de contacto de Triada y Comunidad de Aprendizaje se programarán 

fuera de la capacitación de cohortes entre el grupo. La expectativa es que se conecte 

mensualmente con su tríada y trimestralmente con su comunidad de aprendizaje. 


