QUE ESTAREMOS HACIENDO?
Jueves
10am
12pm
2pm
4pm
5pm
7pm
12am

Transporte del Aeropuerto de TJ
(para los que vienen en vuelo)
Llegan a RDSN Para Registro
Cierre de Registro
Orientación
Cena
Sesión 1
Horas de Descanso

Viernes
7am
8am
9am
1pm
2pm
5pm
7pm
12am

Desayuno
Sesión 2
Experiencia 1
Almuerzo
Experiencia 2
Cena
Sesión 3
Horas de Descanso

Sabado
7am
8am
9am
1pm
2pm
5pm
8pm

Desayuno
Sesión 4
Experiencia 3
Almuerzo
Experiencia 4
Cena
Sesión 4

Domingo
7am
8am
9am
11am

Desayuno
Empacar & Limpiar Cuartos
Última Sesión
Regreso a Casa

¿CÓMO LLEGAMOS ALLÍ?
Transportación
Tu trabajo consiste en llegar al RDSN en Valle Redondo, Tijuana Zona Este. Tu transportación desde
tu ciudad a RDSN y de vuelta es tu responsabilidad y NO está incluido en el precio de tu registro a
JCME. Si vienes de otros partes de la República te podemos recoger en el aeropuerto sin costo si
puedes llegar antes de las 10am. Además, saldremos del campus el domingo para regresar al
aeropuerto alrededor de las 1pm.

¿QUÉ COMEREMOS?
Servicio de Comedor
Asegúrate de haber comido antes de llegar al registro a JCME a las 12 de la tarde. Después de eso
todas las comidas serán servidas en nuestro comedor y nuestros niños tal vez acompañen a en
algunos almuerzos y hora de cena. Todos los artículos que se sirven en nuestra cocina y cafetería
son seguros para el consumo. Si tienes necesidades dietéticas especiales, planifique con
anticipación y traiga alimentos no perecederos para satisfacer sus necesidades.
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¿DÓNDE VAMOS A DORMIR?
Alojamiento
Tenemos varios dormitorios, cada uno equipado con literas y almohadillas de espuma. También hay
duchas y baños disponibles. Simplemente te pedimos que se una a nosotros para usar el agua de
forma conservadora y hacer todo lo posible para mantener nuestro campus e instalaciones limpias y
libres de daños. Actualmente no estamos equipados para dar cabida a los arreglos de vivienda
familiar, si esta es una preocupación importante, contáctenos a través de
missions@jesusculture.com para discutir posibles alternativas.

¿PODEMOS PERMANECER EN CONTACTO CON NUESTRO HOGAR?
Comunicación
Wi-Fi está disponible para su compra en el Café La Misión y la mayoría de los aparatos incluyen
planes que serán suficientes para el campus de La Misión.

¿QUÉ DEBEMOS LLEVAR?
Esencial
Medicamentos*
Biblia
Diario
Plumas/ lápiz
Lámpara
Bolsa de dormir/cobijas
Almohada
Papel higiénico

Desinfectante de manos
Toallas
Jabón/Champú
Pasta y Cepillo de dientes
Productos para el cabello
Desodorante
Bloqueador solar
$$$ para aperitivos y extras

* Los medicamentos con receta sólo se admiten como medicación prescrita por un médico. Si tú o
algún miembro de tu grupo requieren medicación en el viaje, por favor asegúrate de que los
medicamentos se mantienen de forma segura y permanecen en el recipiente de origen, la
prescripción escrita y la información de dosificación.
Ropa
Pantalones de trabajo / Shorts
Camisas de trabajo
Zapatos de trabajo
Casual Pantalones / Pantalones cortos
Camisas casuales
Zapatos casuales

Calcetines
Ropa interior
Sombrero/gorra
Guantes de trabajo
Pijamas frescas
Chaqueta o algo ligero/ sudadera

NO HAY instalaciones de lavandería a disposición de los grupos. Por favor trae una cantidad
suficiente de ropa para la duración de tu estancia, considerando los elementos que se enumeraron
en la lista de arriba.
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¿CÓMO PODEMOS SABER MÁS DE LA MISIÓN: RDSN ANTES DE
LLEGAR AHÍ?
Conéctate – Mantente conectado
Mientras planeas y te preparas para tu próximo viaje ¡mantente en contacto! Una de las mejores
formas para que tu equipo se mantenga al día con nosotros es dándole “like” a nuestra página de
Facebook y siguiéndonos en Instagram.
Además, puedes usar el #JCME19MX cuando publiques acerca de reuniones, recaudación de
fondos y durante tu tiempo con nosotros en Tijuana, México!

@themissionorg
@iglesialamisiontj
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