
Informe 2017 de la Agencia Menonita de Educación para las conferencias 
Este informe resalta nuestro trabajo conjunto con universidades, seminarios, Ministerios Hispanos y las escuelas primarias y secundarias del 

Consejo Menonita de Escuelas (MSC por sus siglas en inglés), la Red Menonita de Educación Temprana (MECN por sus siglas en inglés), y otras.   

MEA brinda conexiones, apoyo, colaboración, recursos, oportunidades para el crecimiento profesional, becas, y más, para garantizar una 

educación excelente con valores anabautistas. MEA aspira que los estudiantes se conviertan en discípulos de Cristo, que donen tiempo al 

servicio, que sean pacifistas, estudiantes exigentes, agentes de cambio y que construyan comunidades. He aquí lo más sobresaliente de MEA 

en el año 2017. 

Propuesta del grupo de trabajo sobre la educación superior 

El comité sobre las Relaciones Inter Escuelas de la Educación del 

Futuro desarrolló una propuesta delineando una nueva estructura 

entre MEA y las instituciones educativas afiliadas a la Iglesia 

Menonita de EE. UU. La propuesta incluye un acuerdo estandarizado 

actualizado entre MEA y cada una de las instituciones educativas y 

crea la Asociación Menonita de Educación Superior (MHEA por sus 

siglas en inglés). 

Nuevos presidentes universitarios 

MEA apoyó en la búsqueda y nombramiento de la nueva presidenta 

de Goshen College (Indiana), la Doctora Rebecca Stoltzfus, y el 

Doctor Jonathan C. Gering como presidente de Bethel College. MEA 

actualmente está ayudando a Bluffton University (Ohio) en la 

búsqueda de su presidente. 

Noticias del Comité de Inversión 

El fondo denominado MEA Total Fund tuvo un buen año fiscal que 

culminó junio 30, 2017, con activos por el valor de 151,5 millones de 

dólares, con una utilidad anual de 14,1%; lo cual sobrepasó el 

parámetro de objetivo absoluto del 6,7%, y el parámetro de objetivo 

relativo del 12,9%. El desempeño anual del fondo sobrepasó a otros 

más grandes fondos de dotación de instituciones educativas como 

Harvard (8,1%), Yale (11,3%), Princeton (12,5%), Notre Dame (12,6), 

Duke (12,7), y Stanford (13,1). 

Instituto Bíblico Anabautista (IBA) 

El IBA continua capacitando a los líderes con un cimiento anabaptista 

en las iglesias hispanas.  Es uno de los programas más económicos de 

la iglesia, IBA tiene 250 estudiantes y 40 centros con un presupuesto 

anual de 170 mil dólares.  Este presupuesto también da cobertura al 

Seminario Bíblico Anabautista Hispano (SeBAH), la educación 

continua, y la publicación mensual Meno Acontecer. 

Conferencias para el desarrollo profesional 

La Conferencia para Educadores Menonitas 2018 se realizará en 

febrero con el tema “Encuentros inesperados…Dios nos sorprende.” 

El evento Reunión de Líderes de la Educación se llevó a cabo en 

marzo de 2017 con el tema “Mas allá del tesoro enterrado: 

Transformando recursos escondidos en riquezas”. 

El currículo bíblico Encounter 

2017-2018 fue el año experimental del uso del currículo bíblico 

denominado Encounter del Consejo de Escuelas Menonitas, el cual se 

basa en una teología anabautista. MSC tiene la expectativa de poner 

Encounter al alcance de la iglesia para su uso amplio en el verano de 

2018. 

Celebraciones del Consejo Menonita de Escuelas 

La universidad Eastern Mennonite University de Harrisonburg, 

Virginia, celebró su centésimo aniversario.  La escuela Warwick River 

Christian School de Newport, Virginia, celebró sus 75 años. La 

escuela Lancaster Mennonite School de Pensilvania también celebró 

sus 75 años. La escuela Academia Menonita Betania de Aibonito, 

Puerto Rico, está celebrando sus 70 años.  

Acreditación Anabautista 

MEA está apoyando a cinco establecimientos que están en proceso 

de acreditación este año: Bethany Christian School, Dock Mennonite 

Academy, Freeman Academy, Quakertown Christian School y Eastern 

Mennonite School (sujeta a una evaluación de media temporada) 

 

Instituto Anabautista de Liderazgo (ALI por sus siglas en inglés) 

Bluffton University inició su programa con una concentración 

religiosa para docentes que buscan obtener una maestría. Este 

programa nació del programa ALI de MEA, el cual ofrece 10 

créditos/horas que pueden contar para otros programas religiosos 

de posgrado.  

Finalmente, y de parte de todos los que hacemos MEA, les 

queremos decir: ¡MUCHAS GRACIAS!” 

Agradecemos a todos los miembros de su conferencia que están 

sirviendo en las juntas y comités de instituciones educativas 

menonitas.  

Les agradecemos por las 19 iglesias que apoyan la educación 

menonita con una donación total de $81,815.37 durante el periodo de 

Julio 1 de 2016 a Junio 30 de 2017*. 

*Las donaciones incluyen dineros para la educación superior, MEA, 

Educación de Lideres étnicos, y Ministerios Hispanos.



 

 


