Fecha:
A:

ASUNTO:

19 de Junio de 2018
Alumnos de reingreso
Estudiantes potenciales
Coordinadores distritales de Ministerio Hispano (Multicultural)
Superintendentes de Distrito
III Trimestre 2018 ENTE OnLine

¡Saludos, hermanos y hermanas en Cristo, desde ENTE Online!
Ya está abierta la inscripción y puede proceder con ella en el siguiente
enlace http://www.cvent.com/d/ggq3pc.
1.
Por favor no utilice los enlaces de trimestres pasados.
2.
Cuando se inscriba, tenga a mano la tarjeta de crédito/débito, complete toda la
información y haga el pago correspondiente. Si es alumno o alumna de nuevo ingreso deberá
inscribirse en el curso de Orientación y uno de los dos cursos (Administración de la
Iglesia o Antiguo Testamento) que allí se describen. El pago total será: $110.
3.
Los alumnos que reingresan pueden inscribirse en uno o dos de los cursos que se
ofrecerán este trimestre. El pago total será $80 o $160.
4.
Cuando complete con éxito su inscripción, recibirá la notificación que así lo ha hecho.
LA INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO Y LA FECHA DE INICIO DE LOS NUEVOS CURSOS
es como sigue:
• Cierre de inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso: 6 de julio de 2018.
• Inicio de las clases de orientación (duración de 2 semanas) para estudiantes de
nuevo ingreso: 10 de julio de 2018.
PARA LOS ESTUDIANTES DE REINGRESO, LA INFORMACIÓN ES COMO SIGUE:
• Cierre de inscripción para estudiantes de reingreso: 20 de julio de 2018
• Cursos (duración 7 semanas): Administración de la Iglesia (Dr. Mario Zani); y Antiguo
Testamento (Dr. Tomás Alvarez): Inician el 24 de julio de 2018
LIBROS DE TEXTO: Administración de la Iglesia: Pastores del Rebaño; por G. B. Williamson. Tendrá
una copia digitalizada en el CANVAS. Nuestra recomendación es que tenga este libro en su
biblioteca. Puede adquirirlo dewww.casanazarena.com. Cuando se inscriba recibirá un cupón de
20% de descuento de CNP para este libro de texto.
Antiguo Testamento: Conozca Su Antiguo Testamento, por W. T. Purkiser. Puede adquirirlo
de www.casanazarena.com. Cuando se inscriba recibirá un cupón de 20% de descuento de
CNP para este libro de texto..
IMPORTANTE PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: La modalidad de inscripción es a través del sitio
proporcionado por C-Vent, donde deberá llenar toda su información. El sitio
es: http://www.cvent.com/d/ggq3pc. Su inscripción no estará completa hasta que haya
pagado su inscripción en el curso de Orientación de Plataforma ($30) y uno de los dos
cursos (Administración de la Iglesia o Antiguo Testamento --$80) si es de nuevo ingreso. De
no inscribirse según esta instrucción, la Inscripción no tendrá validez y no será procesada por
el sistema. Es importante resaltar lo siguiente: El curso de orientación es obligatorio para
todos los estudiantes de nuevo ingreso. Es importante señalar que los estudiantes de nuevo
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ingreso podrán tomar únicamente uno de los dos cursos mencionados arriba. Si al concluir
aprueba la Orientación de Plataforma y su primer curso ministerial con una calificación de B o
mejor, podrá, a partir del siguiente trimestre, tomar dos de los cursos que ofrezca ENTE OnLine.
Los alumnos de nuevo ingreso deberán proporcionar a su pastor o supervisor inmediato (en caso
de que ya esté pastoreando, sería su superintendente de distrito o Coordinador Distrital de
Ministerio Hispano) el sitio de CVent (donde se inscribe) para que baje el Formulario de
Recomendación a su computadora. Este se incluye en la pestaña del sitio mencionado (puede
bajarlo, imprimirlo, llenarlo y enviarlo). La recomendación del alumno de nuevo ingreso su pastor
o supervisor podrá enviarla debidamente llenada por documento adjunto (attachment)
a: zaniexrd@aol.com, o bien a la dirección:
Mario Zani (ENTE)
PO Box 282
Gardner, KS 66030
Tanto la matrícula de $30, si es estudiante de nuevo ingreso; como el pago de $80 por cada
curso si es estudiante nuevo o de reingreso, lo hará al inscribirse en el sitio indicado
(http://www.cvent.com/d/ggq3pc) pagando con tarjeta de débito, crédito Visa o
Mastercard. Recomendamos que al ingresar a este sitio esté preparado con su tarjeta de crédito
para que complete en una vez toda la información de inscripción. De esta manera no tendrá que
volver al sitio a completar la información. Nota importante: Una vez que cierra la inscripción en la
fecha indicada no habrá modo de ingresar al sitio de inscripción C-Vent.
IMPORTANTE PARA ALUMNOS DE REINGRESO: La modalidad de inscripción es a través del sitio
proporcionado por C-Vent, donde deberá llenar toda su información. El sitio
es: http://www.cvent.com/d/ggq3pc. Su inscripción no estará completa hasta que haya
pagado. Podrá inscribirse en uno o dos cursos (Administración de la Iglesia y/o Antiguo
Testamento --$80 cada curso). De no inscribirse según esta instrucción, la Inscripción no tendrá
validez y no será procesada por el sistema. Nota importante: Una vez que cierra la inscripción
en la fecha indicada no habrá modo de ingresar al sitio de inscripción C-Vent.
No deje de escribirnos para solicitar aclaración o preguntas. Con mucho gusto le responderemos
desde ENTE OnLine. ¡Desde ya anticipamos un bendecido Trimestre III-2018 para usted y para
ENTE OnLine!
¡Bendiciones en su vida y ministerio!
En Cristo,
Mario Zani, Registro
ENTE OnLine
cc.: Dr. Roberto Hodgson, Rector
Dr. Leonel DeLeón, Vicerrector Académico

