
50 Maneras En Que Su Iglesia Puede Ampliar la Educación y Promover Educación 

en Su Comunidad 

 

1. Identificar y equipar un “defensor de la educación” en cada congregación. 

2. Animar a los jóvenes a obtener una educación. 

3. Llevar a sus estudiantes a campos universitarios. 

4. Establecer una agencia de oradores que hablen sobre la educación. 

5. Patrocinar eventos como “El Verdadero Amor Espera” pero con un énfasis en terminar la escuela 

secundaria. 

6. Proyectar un mensaje pro-educación firme en los campamentos de jóvenes. 

7. Promover la celebración del logro académico en todos los niveles. 

8. Abogar por la educación con los legisladores estatales. 

9. Crear alianzas con otros grupos para promover temas educacionales. 

10. Proveer talleres para informar a las familias acerca de las oportunidades y recursos educativos. 

11. “Adoptar” a un estudiante universitario. 

12. Animar a estudiantes universitarios a servir como “embajadores de la educación” con familias de alto riesgo. 

13. Proveer oportunidades de entrenamiento sobre competencia cultural para el liderazgo universitario. 

14. Establecer programas de pasantes por el verano quienes sirvan como conferencistas sobre las 

oportunidades y recursos educacionales.  

15. Monitorear los esfuerzos de reformas para las escuelas secundarias. 

16. Apoyar  los programas “Even Start” y “Head Start” en las comunidades locales. 

17. Honrar a los maestros por su trabajo. 

18. Animar a los jóvenes a convertirse en educadores. 

19. Insistir que el plan de estudio escolar reflejen los mejores materiales para ampliar el conocimiento de los 

estudiantes. 

20. Promover la educación bíblica. 

21. Promover la enseñanza sobre carácter básico y virtudes civiles. 

22. Promover la lectura desde el púlpito o y otros eventos de la iglesia. 

23. Abogar por la educación sobre la salud para los estudiantes. 

24. Apoyar reformas razonables para la educación publica. 

25. Promover la tutoría de niños y jóvenes en riesgo. 

26. Abogar por el financiamiento apropiado para la educación publica. 

27. Promover la registración para votar y promover la conciencia de temas relacionados con el financiamiento y 

programación escolar.  

28. Abogar por el fortalecimiento del entrenamiento para educadores. 

29. Apoyar la educación basada en estándares para todos los niveles. 

30. Abogar por la educación preescolar temprana, universal, y de calidad para todos los niños. 

31. Abogar por la educación como un derecho humano el cual no sea financiado por ingresos alternos como 

juegos de apuestas. 

32. Crear experiencias de motivación para adultos y niños (educación familiar). 

33. Apoyar proyectos de educación familiar y de educación preescolar tales como Books for the Border (Libros 

para la frontera). 

34. Usar la biblioteca de la iglesia en maneras no tradicionales. 

35. Comenzar un ministerio de ESL “Inglés como segunda lengua.” 

36. Comenzar un programa de alfabetización para adultos. 

37. Ayudar a los estudiantes a obtener su GED. 

38. Proveer educación de ciudadanía. 

39. Patrocinar clases de computación. 

40. Patrocinar instrucción financiera. 

41. Desarrollar programas de educación familiar. 

42. Proveer clases sobre crianza de los hijos. 



43. Afirmar a las Iglesias que están abogando por el logro académico en maneras creativas y exitosas.  

44. Desarrollar  redes y asociaciones para tratar temas de educación. 

45. Asistir a los que han abandonado la escuela secundaria en reconectarse con la escuela por medio de tratos 

con escuelas. 

46. Animar a los que han abandonado la escuela secundaria a considerar vocaciones factibles y educación 

alterna. 

47. Animar a las Iglesias a proveer ayuda con las tareas y tutoría. 

48. Construir asociaciones entre Iglesias y escuelas en riesgo. 

49. Apoyar las bibliotecas locales incluyendo las que se encuentran en las Iglesias y en las escuelas. 

50. Orar.

 

 


