
 

Cove 101: Descubriendo The Cove 

En Cove 101: Descubriendo The Cove usted aprenderá más acerca de la Iglesia The Cove,  

nuestras creencias y el porqué hacemos las cosas del modo en que las hacemos. También  

aprenderá acerca de la misión de The Cove, como conectarse y aprenderá sobre la membrecía en  

The Cove. Por favor registrar a todos los que asistirán a esta clase, incluyendo niños en 

www.covechurch.org/events. 

  

★Jueves, 13 de Noviembre * 6:30-8:30 pm   

Campus de Mooresville 

(No habrá programación para niños disponible) 

  

Clase De Primeros Pasos 

La Ceremonia de Dedicación de Familia y Bebes se llevara a cabo en todos nuestros Campus el domingo 

16 de Noviembre después del servicio de las 11:15 am. Si usted está interesado en participar, por favor 

regístrese y asista a la clase de Primeros Pasos el sábado 8 de noviembre a las 9:30 am. Esta clase es 

requerida para participar en la dedicación. Esta clase proveerá información de su compromiso y rol como 

padre al dedicar su hijo al Señor. Para más información, horarios y locaciones específicos de la Dedicación 

de Familia y Bebes en todos los Campuses y para registrarse para la Clase de Primeros Pasos, visítenos en 

línea en www.covechurch.org/events. 

  

CSM—TODA LA NOCHE 

Estudiantes de todos los Campus! Acompáñenos en nuestro CSM—Toda la Noche en el Campus de 

Mooresville. Habrá una fogata con s’mores, parrillada con hamburguesas y perros calientes, juegos de 

laser, una película, y mucho mas. Invite a sus amigos para que vengan y disfruten de la diversión. 

  

“El Encierro” es para estudiantes de 6to – 8vo grado. La hora de dejar es el viernes 31 de octubre, de 8:00 

– 10:00 pm. Las puertas se cerraran a las 10:00 pm. La hora de recoger es el sábado 1ro de noviembre a las 

7:00 am. Se permitirán disfraces modestos y apropiados, pero es opcional.  

 

“El Salón” es para estudiantes de 9no- 12vo grado. La hora de dejar es el viernes 7 de noviembre, de 9:00 

– 11:30 pm. Las puertas se cerraran a las 11:30 pm. La hora de recoger es el sábado 8 de noviembre a las 

7:00 am. 
 

 

OCTUBRE 18 - 19, 2014 


