ESCUELA DE VIDA INTERCULTURAL MISIONERA
PARA LATINOS, NORTEAMERICANOS Y EUROPEOS
Movida Suiza – Walzenhausen

¿DE QU E S E
T R A TA L A E SCUELA?

PRISMA es una escuela de vida intercultural
misionera que Movida ofrece en Europa,
para jóvenes y adultos que desean realizar un
entrenamiento intercultural misionero de corto
plazo.

OBJETIVOS – PROPÓSITO - QUEREMOS QUE EL ALUMNO…
Crezca y profundice su relación con Dios en contexto
completamente diferente al que está acostumbrado.
Forme su caracter y desarrolle
competencias interculturales.

habilidades

y

Afirme y ejercite los valores del trabajo, la disciplina,
la puntualidad, el orden y limpieza, la perseverancia,
la eficiencia, el trabajo y la vida en comunidad.
Sea confrontado con su llamado al trabajo misionero
transcultural y tome decisiones.
Ensaye aprender otra lengua.
Descubra oportunidades de servicio misionero en
otras partes del mundo.

¿ QUI É N OR GANIZA
PRI SMA?

Prisma es un programa de MOVIDA a nivel
internacional y está coordinado por el equipo de
misioneros y colaboradores de MOVIDA SUIZA,
con la participación y apoyo de todo MOVIDA en
América Latina, USA y Europa.

PRISMA
INVIERNO:

¿CUÁNTO DURA Y EN QUÉ
FECHAS SE REALIZAN LOS
PROGRAMAS PRISMA?

PRISMA
EXTENDIDO:

ENERO A MARZO
12 SEMANAS

MARZO A DICIEMBRE
09 MESES

PRISMA
PRIMAVERA:

MEDIADOS DE ABRIL
A FINES DE JUNIO

PRISMA
OTOÑO:

MEDIADOS DE SEPTIEMBRE
A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE
12 SEMANAS

12 SEMANAS

OTRAS FECHAS O PROGRAMAS MÁS CORTOS O MÁS LARGOS:
CONSULTAR (INFORMACIÓN DE CONTACTOS EN LA ÚLTIMA PÁGINA)

¿ E N QUÉ LUGAR?

Hospedaje y clases teórico-prácticas: en la
casa de MOVIDA en WALZENHAUSEN, SUIZA
Prácticas: en Suiza y otros países de Europa o
fuera de Europa

¿ E N QUÉ I D OM A S E
DA N L A S C LASES ?

Las clases y casi todo el programa se realizan
en ESPAÑOL con traducción al inglés, alemán o
portugués, de acuerdo a la necesidad de los
alumnos.
Las clases de idioma: alemán

Clases en aula: 2 a 3 horas por día.
Temáticas:

¿ E N QUÉ C O NSIS TE
L A C A PA C I TACIÓN?

Adaptación intercultural.
Formando carácter para la misión.
Comunicación y trabajo en equipo
intercultural.
Los desafíos del trabajo misionero en
Europa, mundo musulman, Africa y otras
regiones o culturas del mundo.
Aprendizaje de otros idiomas.
Resolución de conflictos.
Reflexión sobre misión y el llamado
misionero.

Clases y Trabajo prácticos en la casa y el
predio de MOVIDA
Tareas domésticas: cocinar, limpiar baños,
limpiar pisos, lavar ropa de cama, ordenar
espacios, preparar habitaciones. Preparar
conservas, separar y llevar basura para
reciclar.
Trabajo externos: plantar, regar y cuidar
plantas y flores. Plantar, regar, cosechar y
cuidar la huerta, recoger frutas, cortar el
césped, cortar leña, cuidar animales, limpiar corrales de animales, limpiar patios y
grandes superficies, palear nieve, ayudar
en la construcción, etc.

Actividades de fin de semana y/o fuera del
predio de MOVIDA:
Visita a iglesias y ministerios en Alemania,
Suiza y Austria.
Actividades con otros grupos de iglesias.
Participación en actividades culturales de
Suiza
Participación en reuniones de oración y
actividades de otras iglesias durante la
semana.

Prácticas misioneras:
PROGRAMA BÁSICO
PRÁCTICAS CORTAS de 7 días: serán 1 o
2 prácticas individuales o en pequeños
grupos en familias y ministerio de
Alemania, Suiza y Austria. Los lugares se
informan a último momento, porque
dependen del perfil del alumno.
PRÁCTICAS LARGAS de 10 a 15 días: se
realizan en otros países de Europa y fuera
de Europa.

El PRISMA extendido dura aprox. 9 meses y se
realiza en 3 etapas:

¿ E N QUÉ S E
D IFE RE N CIA
E L PROGRAM A
E X T E ND I D O DEL
B Á SI C O?

¿QUÉ PROF ES ORES
DAR Á N L OS TEM AS?

1era ETAPA: Trabajos prácticos y parte
del PRISMA básico en Walzenhausen.
2da ETAPA PRÁCTICAS fuera la zona
Schengen: Se realizarán 2 prácticas
misioneras que en total completan 100
días fuera de la Zona Schengen.
3ra ETAPA: Apoyo PRISMA básico
en Walzenhausen. (En esta etapa
se
asumirán
responsabilidades
de
coordinación y apoyo en el Prisma Otoño
que estará funcionando en esa fecha).

Las clases serán dadas por misioneros de Movida
que están trabajando en Europa y América Latina.
Como también misioneros y maestros invitados
de otras organizaciones misioneras, iglesias,
países e idiomas.

PRISMA BÁSICO:
Cubrir los costos de tu pasaje de avión y
transporte
desde
tu
país
hasta
Walzenhausen,
Suiza
y
desde
Walzenhausen, Suiza hasta tu país.
Cubrir los costos de seguro de viaje
y seguro médico.
PCR en los casos que sea necesario.
Aporte: 1.650 euros por las 12 semanas de
la ESCUELA.

¿ QUÉ I N VERS IÓN
T E NGO QUE HACER?

El aporte cubre:
- El hospedaje en Walzenhausen
- La comida en Walzenhausen y en los viajes
(desayuno, almuerzo, cena y meriendas)
- El transporte de las diferentes actividades entre
Walzenhausen y otras ciudades en Alemania, Suiza
y Austria.
- Los viajes a las prácticas en los diferentes países de
Europa, como así también todos los gastos de
hospedaje, transporte, comida, materiales, etc.
- Los materiales educativos.

Deberás prever algo para tus gastos
personales (higiene personal, viajes fuera del
programa, alimentos o líquidos que tú necesites personalmente, etc.) Te recomendamos
prever 100 euros.

PRISMA EXTENDIDO:
Cubrir los costos de tu pasaje de avión y
transporte desde tu país hasta Walzenhausen, Suiza y desde Walzenhausen, Suiza
hasta tu país. + Seguro de viaje + PCR.
Aporte: 3.450 euros por los 9 meses de la
Escuela. (Este costo tan barato es posible
gracias a que está subvencionado por una
Fundación de Suiza).
Cubrir pasajes a las prácticas fuera de la Zona
Schengen (aprox. 700 euros depende de los
lugares prácticos)
En todos los casos:
Estadía por días extras fuera de las fechas de
llegada y salida: 15 euros por día.
Seña por entrega de habitación limpia: 50
euros. Que serán devueltos el día que se
entrega la habitación.

¿QUÉ REQUISITOS
Y OTRAS
INFORMACIONES
IMPORTANTES
NECESITO
CONSIDERAR?

Si no estás en contacto con MOVIDA,
acercarte a la oficina de MOVIDA en tu país o
tu región para informarles de tu deseo de
participar en PRISMA. Si no conoces nada de
MOVIDA, ve la posibilidad de participar en
algún evento de Movida en tu país. Te ayudará
a entender los objetivos y algo del carácter de
nuestro ministerio. Hacer un CIMA, un CIMA
Day o SIGUE son fundamentales.
Debido a su carácter internacional, sujeto a
reglamentos y leyes internacionales de viajes y
seguros médicos, sólo puedes participar si has
cumplido los 18 años.
El apoyo de tu pastor, de tu iglesia y de tu
familia es muy importante. Vas a necesitar
tanto el apoyo espiritual, emocional como
también financiero de todo tu entorno. Por eso
te recomendamos que hables desde el
comienzo con estas personas, explicándoles
que estás planeando hacer esta capacitación
misionera y vas a necesitar el máximo
respaldo posible.

Debes ser un cristiano comprometido con
Jesús, que asiste regularmente a una iglesia
cristiana y está sujeto a un líder o mentor
espiritual (pastor o líder de ancianos); que
también pueda dar testimonio de tu vida y se
comprometa a darte cobertura espiritual y
emocional durante el tiempo que tu estés con
Movida.
Ten en cuenta que estarás viajando a Europa
para hacer una capacitación misionera
intercultural y no un viaje turístico. En las 12
semanas o 9 meses de tu tiempo con nosotros
no tendrás tiempo para hacer viajes fuera del
programa o tomar vacaciones. Lo puedes
hacer después o antes.
Algunos trabajos prácticos y viajes serán
físicamente y emocionalmente exigentes.
Necesitas estar dispuesto a llegar a tus límites
físico, emocionales y espirituales. El desarrollo
del caracter es un objetivo fundamental de
PRISMA.
Debes venir con el espíritu y el corazón abierto
a un nueva cultura, una nueva manera de
pensar, hacer y vivir. Muchas cosas serán
bastante diferente a lo que tú conoces. Dios
trabajará profundamente con tu carácter, tus
creencias, tus costumbres y tu corazón. El
aprendizaje del alemán será parte de todo el
proceso. Si puedes tomar un curso antes de
venir, te será de gran ayuda.
La postulación incluye:
PONERTE EN CONTACTO con la OFICINA DE
MOVIDA en tu país o en tu región para recibir
el documento de postulación y ser acompañado paso a paso en el proceso.
Luego de la evaluación de tu postulación y
las entrevistas correspondientes recibirás la
aceptación y la información necesaria para
hacer el depósito y la compra del pasaje del
avión que asegurará tu cupo.
Cada fecha de PRISMA básico tiene un cupo
de 10 alumnos y el PRISMA extendido tiene 3
cupos.
Movida en tu país tomará contacto con tu
iglesia, para ver la posibilidad de visitarles, y
participar en un culto para orar por tu viaje, o
a tu regreso organizar un culto de testimonio
y oración.

PASAPORTE, VISA, VACUNA contra COVID,
PCR y Seguros médicos:
Debes tener pasaporte vigente en la fecha
que quisieras viajar. Tu nacionalidad debe
permitirte entrar como turista a Europa (en
caso contrario debes solicitar una VISA).
Nosotros NO tramitaremos la VISA por ti.
Un seguro de viaje es obligatorio para entrar a
Europa. Tener las vacunas contra COVID
autorizadas en Europa.
PRESENTAR TU PROYECTO de capacitación
misionera con MOVIDA:
Te recomendamos que comiences desde
ahora a conversar con tus pastores, familia y
amigos para invitarlos a ser parte de tu
proyecto. MOVIDA es una organización
misionera sin fines de lucro, que vive y
funciona con el aporte de donaciones de
hermanos de Europa, EEUU y América Latina.
Cada misionero tiene una iglesia "enviadora"
o "sostenedora" y un grupo de amigos que lo
apoyan con oración y finanzas. En MOVIDA
estamos disponibles para guiarte en este
proceso.

PARA MÁS INFORMACIONES, DUDAS Y CONSULTAS: MENCIONANDO TU
PAÍS: INFOPRISMA@MOVIDA-NET.COM
MOVIDA EN TU PAÍS: PUEDES BUSCAR EL CONTACTO DE LA OFICINA MÁS
CERCANA A TU PAÍS: WWW.MOVIDA-NET.COM

MOVIDA SUIZA
SONNENBERG 1
9428 WALZENHAUSEN
SUIZA

+ 41 71 888 0588
+ 49 7203 34601 45

