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EXÁMENES Y TRABAJOS 
FINALES.

Nos enfrentamos al esprint final del 
curso 2020-2021. Os animamos a 
ser:  
a) Honestos porque la evaluación 

más importante es la del alma. 
b) Responsables porque mejora 

vuestra imagen personal. 
c) Temperantes porque el mundo 

no se acaba con un examen.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Ahora que se acaba el curso es buen 
momento de hacer propuestas de 
mejora de la FAT. Además de las 
valoraciones de las asignaturas y del 
profesorado, hemos creado un 
buzón de sugerencias 
para cualquier cosa que se te ocurra 
que debemos cambiar. Ayúdanos a 
progresar.

mayo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkNOctP3USXacRfbhrt2uLOXizvGZW4Ai6FQvL4t5KcMxFYg/viewform?usp=pp_url


REALIZAMOS MÁS PROGRESOS AL REFLEXIONAR SOBRE 
NUESTROS ERRORES QUE AL DESCANSAR EN NUESTRAS 

VIRTUDES.  
KARL POPPER
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CLAUSTROS DE 
EVALUACIÓN

Los días 9 y 23 de junio tendremos los claustros de 
evaluación. El día 9 de junio se evaluará el segundo 

semestre y el 23 de junio la globalidad del curso 
2020-2021 y las competencias adquiridas.

9/23 
JUNIO

27 JUNIOGRADUACIÓN DE 
TEOLOGÍA

El 27 de junio, a las 10:00, tendremos nuestra fiesta 
de graduación. Por las condiciones limitantes del 

COVID se realizará online. El enlace Zoom es: 
https://us02web.zoom.us/j/87926121036?

pwd=RkgvV09rbGExMlNWcFZBbmtCNmE0UT09
ID de reunión: 879 2612 1036

Código de acceso: VAC

https://us02web.zoom.us/j/87926121036?pwd=RkgvV09rbGExMlNWcFZBbmtCNmE0UT09


UNA CARTA QUE 
COMPLETA NUESTRA 
VISIÓN DE CRISTO

BUENASNUEVAS

La función de Cristo en el santuario no solo nos 
permite comprender el proceso salvífico sino que 
nos consuela al comprender el interés manifestado 
por Dios con cada uno de nosotros. 

Todos los martes del mes de junio (de 20:00 a 22:00) 
se impartirá el curso sobre la Epístola a los Hebreos. 
Ya sabes que Pablo Armero es un especialista en 
estos temas. 
Si quieres inscribirte, aquí tienes el enlace: 

HEBREOS 

COMPARTIENDO 

LA  
SALUD

Somos pioneros en el cuidado 
de la salud.  
Recordemos los consejos más 
sencillos y sanos entre todos. 

El 29 de mayo volvemos con 
nuestra participación en la 
iglesia del CAMPUS. En esta 
ocasión haremos mención a 
los ocho remedios 
naturales. Al final, una 
reflexión del pastor JAVIER 
MOLINER. Participa, 
promociona y disfruta de 
este encuentro con el Señor 
y con los hermanos.

29 MAYO

JUNIO

https://campusadventista.es/producto/teologia-para-todos-curso-de-junio/


BUENASNUEVAS
RECORDATORIO

INCUBADORA DE PROYECTOS 
Esperamos vuestros proyectos para la evaluación de la 
asignatura de PRÁCTICAS de iglesia.


ACADEMIA.EDU 
Ya no sabemos cómo decirlo pero no cejamos en el 
empeño. HAY QUE DARSE DE ALTA EN  academia.edu. 
Venga que vosotros podéis.

EVALUACIÓN Y SUGERENCIAS 
Además de los cuestionarios que se pasarán por el 
aula, hemos creado un buzón de sugerencias para que 
nos digáis que más tenemos que mejorar.


BUZÓN DE SUGERENCIAS

MÁSTER EN FE Y CIENCIA 
La próxima cohorte del Máster en Fe y Ciencia se 
abrirá el próximo verano del 2022. Tienes más 
información en


Máster en Fe y Ciencia

DEFENSAS DE TFM 
Tenemos varias defensas de TFM en los próximos 
días. No os las perdáis.

31 de mayo	 	 IAGO ALONSO

14 de junio	 	 ISRAEL GUNTÍN

21 de junio	 	 PAULO FERREIRA

	 	 	 VALDINEI RODRIGUES

	 	 	 RUTE SILVA

https://campusadventista.es/teologia/feyciencia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkNOctP3USXacRfbhrt2uLOXizvGZW4Ai6FQvL4t5KcMxFYg/viewform?usp=pp_url
http://academia.edu


BUENASNUEVAS
APORTANDO 

CONOCIMIENTO  
TEOLÓGICO

ESPERAMOS TUS 

ARTÍCULOS 
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13 
SEPTIEMBRE

Inicio del curso
2021-2022



BUENASNUEVAS
LA IMAGEN

(2 Cor 12,9)

Presumiré de mis flaquezas 
para sentir dentro de mí la 

fuerza de

Cristo.


