Programa previsto para las conferencias CCI-España, junto a Portugal, los días
22-23 enero 2021 (actualizado a 22/12/2020)
● viernes 22 noche:
○
○
○
○

21:00-21:20 Sesión de bienvenida (20’) Presentación del evento, conferenciante,
oración
21:20-21:45 Actividad ¿Desde dónde nos conectamos? (Jordi)
21:45-22:00 Introducción a las Plenarias por Edmundo Hernández
22:00-22:20 Juego kahoot “Conoce los campamentos de CCI” (20’) (Isra Corral)

● sábado 23 mañana:
○
○

○
○
○
○
○
○

○

9:30-9:35 Bienvenida
9:35-10:30 Oración, devocional y alabanza, por Xavi y Betsi. (Cuando acabe se
corta la conexión y más tarde se tendría el resto de sesiones).
■ Para la oración se propone hacer peticiones de oración por el chat
■ Hacer salas de oración
10:30-11:00 DESCONEXIÓN
11:00-11:05 Bienvenida
11:05-11:45 Plenaria (30’) + Coloquio con preguntas previstas sin grupos (15’). El
tema es “Es tiempo de confiar”, basado en el salmo 56:3
11:45-11:55 Descanso y café
11:55-12:00 Introducción a talleres
12:00-12:30 Taller 1. tres opciones a elegir:
■ Energías alternativas, por Naturgy
■ Las bases del liderazgo, por Dan Adrover (1ª sesión de 2)
■ Adolescentes - Crisis global y personal, por Jonatan Pozo (1ª sesión de 2)
12:30-13:00 Taller 2. tres opciones a elegir:
■ Cocina 5ª gama, por Arcasa
■ Las bases del liderazgo, por Dan Adrover (2ª sesión de 2)
■ Adolescentes - Crisis global y personal, mesa redonda coordinada por
Jonatan Pozo (2ª sesión de 2)

● Sábado 23 comida:
○

14:30 Comida y/o café virtual juntos (sin programa)

● Sábado 23 tarde:
○
○
○
○

○

18:00-18:10 Bienvenida con Alabanza
18:10-19:00 Plenaria (30’) + grupos de discusión (10’)+ conclusiones conjuntas (10’)
19:00-19:05 Introducción talleres
19:05-19:50 Taller 3. tres opciones a elegir
■ Dinámicas virtuales, por Jordi Vilahur
■ Comunicar el evangelio en campamentos, por Israel Corral
■ Música en campamentos, por Keila
19:50-20:00 Despedida

