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Con Dios como mi Copiloto (Nivel I) 
Un Taller Gratuito de Entrenamiento de Vuelo Cristiano 

 para Jóvenes de 15 – 19* años 
 

Alojado por: 1er Ministerio de Vuelo Cristiano y Sus Amigos Cristianos 
 

(todas las denominaciones) 

En qué consiste: aprender los Fundamentos de Vuelo / Videos e Historias de Vuelo de la Vida Real / 

Manos en Simulador de Instrucción y Vuelo / Instrumentos de Avión / Regulaciones Aéreas y Licencia de 
Piloto / Humor de Vuelo / Radio comunicaciones / Y más. Los asistentes además tendrán la oportunidad 
de explorar y descubrir lo que “Con Dios como mi Copiloto” puede significar para un cristiano.  

Cuando: Viernes y Sábado de 9:30 pm a 4:30 pm el 3 & 4 enero, 2020.  

Dónde: LA SALA SUPERIOR AJIIC está apoyando con los talleres. La ubicación es: CONSTITUCIÓN # 26 

– AJIJIC.   

Recursos: Voluntarios de iglesias locales asistirán a Terry MacDonald, piloto y Entrenador de Vuelo 

Cristiano, además de ponentes y otras personas involucradas en el campo de la aviación. Los estudiantes 
recibirán un folleto de lectura y material de referencia durante cada sesión. Los estudiantes recibirán 
entrenamiento y aprenderán a volar diferentes aeroplanos en dos simuladores de vuelo Saitek y dos 
simuladores de vuelo CH. También se utilizarán videos.      

Solicitantes: Jóvenes interesados de entre 15 – 19 años deberán completar una breve aplicación como 

se muestra abajo. Jóvenes en edad de 15 años deberán contar con la firma autorización de uno de sus 

padres para participar en el programa. A todos los solicitantes se les solicitará incluir una breve 

declaración describiendo sus interés por volar, y el por qué creen que deberían ser elegidos para 

participar. Tener conocimiento de inglés básico será de gran ayuda para los participantes.  

Los solicitantes deberán llegar en tiempo a TODAS las sesiones de los días del taller. No hay restricciones 

educativas o de género, prerrequisitos de salud, u obligaciones financieras. Los jóvenes deberán estar 

dentro del rango de 15 – 19 años. Si se tiene habilidad para leer inglés será benéfico. Se aceptará un 

máximo de 18 participantes. Los solicitantes deberán aplicar tan pronto como sea posible para evitar 

decepciones.          

Premio al Mejor Estudiante: Los estudiantes serán evaluados sobre su conocimiento y habilidades 

adquiridas así como en sus participaciones en todos los aspectos del programa. Todos los estudiantes que 
completen satisfactoriamente el Nivel I recibirán un certificado de participación en el programa. Los tres 
mejores estudiantes del Nivel I recibirán puntos de crédito hacia una introducción de treinta minutos de 
vuelo con un instructor de vuelo en un aeropuerto cercano.  
 

Registro:  Todas las solicitudes deben completarse y devolverse a la persona que le proporcionó la 

solicitud O (mejor) puede registrarse en línea usando el enlace: https://www.1stcfm.org/course.html, y 
luego haga clic en registrarse y siga las instrucciones.  Regístrese antes del 31 de diciembre a las 4:00 p.m. 

 

EL CUPO ES LIMITADO – FAVOR DE APLICAR CON TIEMPO  

* se pueden considerar algunas excepciones de edad 
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IMPORTANTE: ESTE PROGRAMA ES INTRODUCTORIO. NO CERTIFICA A LOS ESTUDIANTES PARA VOLAR 

UNA AERONAVE.   

 

 
 
 
 
 

Con Dios como mi Copiloto – Un Taller de Entrenamiento de Vuelo Cristiano 

para Jóvenes  

                                             Nivel I Visión General del Taller 

Propósitos Generales del Programa:  
 

1. Introducir a personas jóvenes a los fundamentos de pilotar un avión 

2. Divertirse mientras aprendes sobre volar y convertirte en piloto  

3. Dar la bienvenida a los jóvenes a un lugar cristiano  

 Los estudiantes que asistan al Taller de 2 Días de Nivel 1 aprenderán:  

1. Acerca de todos los “aspectos básicos” que toda persona debe dominar para convertirse en 

piloto 

2. Cómo utilizar un simulador de vuelo para volar un avión popular de 4 asientos  

3. Lo que significa “Con Dios como mi Copiloto” en una relación con Jesucristo  

Formato General para los segmentos de cada viernes y sábado:  
 
Bienvenida a todos / Oración de gracias 
Propósito de la sesión (ej. Tener a Dios como nuestro Copiloto y Aprendiendo sobre volar) 
Historia corta de la vida real basada en la biblia, un mensaje o una lección 
Instrucciones de vuelo y entrenamiento en uno de los cuatro simuladores de vuelo (también pueden 
incluir videos)  
Revisión del grupo & retroalimentación (Q&A) mas Comentarios de Cierre del Instructor 
Oración de clausura 
 

Temas a ser Cubiertos Durante el Nivel I del Programa  
 
Introducción  
Por qué Los Ángeles y los Aviones tienen Alas – Todos los Aspectos Básicos de Vuelo / Orientación del 
Simulador de Vuelo 
Volando 
La Importancia de la Toma de Decisiones en el Vuelo y en la Vida 
Tratar Emergencias – En el Vuelo y en la Vida 
Volando 
Planificación y Comunicaciones – En el Vuelo y en la Vida 
Pasos para Convertirse en un Cristiano y Convertirse en un Piloto 
Sesión de Recapitulación  
 


