
CHIC is a triennial conference for high school students sponsored by Make and Deepen Disciples, the Evangelical Covenant Church.

PAGINA DE 
Información Para Los Padres
CHIC (Covenant High In Christ) es una conferencia para estudiantes juvenil en la escuela secundaria. El ministerio de Make and 
Deepen Disciples (Ministerio de Hacer y Edificar Discipulos) de la Iglesia del Pacto Evangelico auspicia esta actividad una vez cada 
tres años. Este año, CHIC será realizado en la Universidad de Tennessee en Knoxville desde el domingo 15 de julio hasta el viernes 20 
de julio del 2018. Miles de jóvenes de todas partes de los Estados Unidos, Canadá y de otras partes del mundo se reunirán por una 
semana para adorar a Dios, hacer nuevas amistades, y divertirse.

PROPÓSITO DE CHIC
CHIC existe para:

• desafiar a los estudiantes a tener un sentido de pertenencia con 
algo mucho más grande que ellos

• inspirar a los participantes en su caminar con Cristo

Por medio de CHIC, queremos que los estudiantes:
• sean una comunidad cristiana centralizada en Cristo
• sean forta lecidos en su relación con Cristo (Romanos 8:38-39)
• se comprometan en practicar la justicia, amar la misericordia, y 

caminar humildemente delante de Dios (Miqueas 6:8)

CHIC se compromete a:
• estar disponible para cada joven del Pacto
• crear un legado duradero
• enfocarse en que la programación sea relevante para esta 

generación
• desarrollar elementos de todas sus áreas con excelencia
• reconocer y respetar los individualidad de cada individuo
• proveer una oportunidad y lugar para que cada joven tenga una 

experiencia inolvidable

¿QUIENES PUEDEN ASISTIR?
Estudiantes de la escuela secundaria pueden asistir a CHIC sí:

• han pasado el grado 9, 10, 11, o 12 en el año escolar del 2017-
2018, y

• han cumplido por lo menos 15 años de edad a partir del 31 de 
diciembre, 2018.

El equipo de CHIC le gustaría que todo estudiante partícipe y 
hará todo el esfuerzo posible para acomodar estudiantes con 
impedimentos físicos, mentales, y emocionales, que pueden aun 
funcionar en un ambiente de escuela pública. Cada estudiante con 
necesidades especiales debe tener un acompañante adulto que tenga 
por lo menos 19 años. El acompañante adulto necesita completar 
una aplicación personal y participar en el proceso de entrenamiento. 
El equipo de CHIC, si es necesario, podrá identificar un voluntario 
que este disponible para servir como acompañante para estudiantes 
con necesidades especiales. Todos los edificios y eventos en la 
Universidad de Tennessee  son accesibles para personas con 
discapacidades y habrá transportación para estudiantes y adultos con 
estas necesidades. Por favor complete el formulario de Necesidades 
Especiales (Special Needs Form) incluido en el paquete de 
información para que podamos proveer el mejor cuidado posible.

¿CÓMO REGISTRARSE?
Para registrar a su joven para CHIC 2018, llene el formulario de 
registracion (Student Registration Form) disponible con su contacto 
de CHIC en su iglesia local. o puede bajar el formulario de la página 
la red de CHIC, chicconference.org (la página está en Inglés). En 
algunas iglesias este contacto es el pastor o pastor de jóvenes, en 
otras iglesias puede ser un voluntario o el padre de un joven.

Devuelva el formulario de registro con su despósito (hecho a nombre 
de su iglesia local) al contacto de CHIC de su iglesia local. Su 
contacto de CHIC entregará los formularios de su iglesia como grupo 
a nuestro punto de contacto en la Universidad de Tennessee.

PAGOS DE REGISTRO
Tipo de 

registración
Abierto Cerrado Costo

Joven 
Pago completo 

temprano  

1 de noviembre 
de 2017

18 de enero de 
2018

$599

Depósito 
1 de noviembre 

de 2017
18 de enero de 

2018
$100

Balance 
18 de mayo de 

2018
$499

Joven
Regular

19 de enero de 
2018

18 de abril de 
2018

$649

Depósito
19 de enero de 

2018
18 de abril de 

2018
$100

Balance
18 de mayo de 

2018
$549

Joven
Tarde1

19 de abril de 
2018

18 de junio de 
2018

$699

Adulto
Pago completo

1 de noviembre 
de 2017

18 de mayo de 
2018

$599

Depósito
1 de noviembre 

de 2017
18 de abril de 

2018
$100

Balance
18 de mayo de 

2018
$499

1No se aceptarán registros de los estudiantes después del 18 de 
junio de 2018

Si un estudiante registrado que haya pagado su depósito no 
puede asistir a CHIC 2018, se puede transferir su registración a 
otro estudiante. Este cambio debe ser entregado por escrito a la 
Universidad de Tennessee.

¿PREGUNTAS?
Visite la página de la red de CHIC en chicconference.org o hable con 
el contacto de CHIC de su iglesia local.  Si usted no pertenece a una 
iglesia del Pacto o si su iglesia no va mandar un grupo, por favor hable 
con el contacto de CHIC de su conferencia o región. Esta información 
se encuentra en la página de la red de CHIC en chicconference.org, o 
escriba a chic@covenantevents.org o llame 1-800-910-CHIC (2442).

CHIC es una conferencia trienal auspiciada por La Iglesia del Pacto Evangélico para estudiantes en la escuela secundaria (grados 9-12)


