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ASUNTO: PROYECTO I.T.F. PARA LOS HERMANOS DE CURUGUATY

Queridos hermanos y ministros de las Iglesias Indígenas, zona de la ciudad de Curuguaty, por esta 
nota les hacemos llegar el plan de Estudios Bíblicos para el año 2016:

 Desarrollo del Proyecto:

1- Se requiere de las iglesias, un cupo mínimo de 10 alumnos para el inicio formal de las 
clases.

2- Las clases se desarrollarán de forma quincenal, donde cada materia se tendría dos veces al
mes. Se prevé que las clases sean el primer sábado de cada mes y el siguiente en su 
quincena.

3- Los profesores entregaran trabajos prácticos a los alumnos que durante el tiempo libre en 
la quincena puedan realizarse.

4- Cabe también mencionar que los profesores al final de sus clases tomaran examen a los 
alumnos sumando los puntajes con el trabajo práctico entregado por el estudiante.

5- Los horarios de las clases serán desde las 07:00 a.m. hasta las 16:00 p.m.  

6- Durante el receso de medio día, los alumnos compartirán un almuerzo con el profesor 
cada sábado.

7- En caso de lluvia u otros imprevistos, previa comunicación con el profesor, el pastor local 
de la iglesia y el coordinador del ITF, las clases pasarían al siguiente sábado.

8- Se requiere que los estudiantes sean mayores de 17 años, comprometidos con la iglesia 
indígena, y de buena comunión con la iglesia y los hermanos.

9- Las clases iniciarían el primer sábado del mes de marzo. Los supervisores de la escuela 
Bíblica serían los hermanos David Florenciani y Agustín Estigarribia. 

10- En total se desarrollarán 10 materias por año y nivel. En total son 2 niveles en dos años. Se
otorgará al final de los niveles certificado Básico en Biblia y Teología (Primer nivel o año) y 
certificado Superior en Biblia y Teología (Segundo Nivel o año).

En resumen, queridos hermanos, esperamos dar lo mejor de nosotros como institución a fin de 
capacitar a los futuros líderes de vuestras iglesias. Ante cualquier consulta o duda, pueden 
llamarnos al número 0982-878341, Profesor David Florenciani.



DETALLES DEL PROYECTO: MISION NORUEGA-PARAGUAY.

A- Para los gastos de almuerzo se precisa un monto mínimo de 25.000GS. Por alumno, que si 
son 10 alumnos dan como 250.000gs. por sábado, (500.000gs. al mes) En dólares serían 
unos 84$ en cada sábado de clases.

B- Para el honorario del profesor se estima 500.000gs. por sábado, (1.000. 000.gs por mes) 
que se desarrolla en dos clases en un mes. En dólares serían unos 168$ Aprox. Cada mes.

C- Se prevé un gasto de 600.000gs. unos 100$ en pasajes y/o combustibles para el traslado 
de los profesores para cada mes. En caso de los profesores que saldrán del ITF. Los ex 
alumnos de ITF que asuman el compromiso de la enseñanza no harán este gasto ya que 
son hermanos de la zona.

D- El ITF recibirá 150.000gs. unos 25$ por alumno en concepto de cuotas mensuales.

E- Compra de pizarra, pinceles, borradores, fotocopias, ofrenda a cocinera y otros gastos 
50$, en guaraníes 300.000. 

F- Haciendo un promedio mensual de gastos serían unos 3.900. 000.gs. que en dólares serían
unos 650$-700$ al mes.

G- Estos gastos pueden reducirse en el caso que el profesor sea un ex alumno local.

H- A modo de consulta: hemos hablado con el Pte. De los hnos. indígenas y nos mencionó el 
pedido de viáticos para los hermanos que desean estudiar para cubrir sus pasajes y 



combustibles para cada día de estudio que vendrán de sus ciudades de alrededor. 
Creemos que ese pedido corresponde en un trato de usted y el Pte. De los indígenas. El 
pastor de los indígenas me pidió que le mencione esto, y espera una respuesta de parte de
usted sobre este asunto.

Sin otro detalle a informar, esperamos su consulta o pedido por este medio.

Atte: David Florenciani.

Secretario del ITF.

“PROYECTO DESARROLLADO POR LOS PASTORES DANIEL RECALDE, PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL ITF, DAVID FLORENCIANI SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL ITF Y EL PASTOR

AGUSTIN ESTIGARRIBIA COORDINADOR DE LA ZONA INDIGENA.”


