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 Indicaciones Importantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Velar por la seguridad de los niños 

7. Mantener el orden en la clase 

8. Esperar a que todos los alumnos se vayan 

9. Limpiar la clase 

10. Indicar al encargado si necesita algo para el 

día siguiente 

1. Llegar a la 9:00am y esperar a los 

alumnos 

2. Revisar la caja de materiales. 

3. Limpiar la clase 

4. Cumplir con la agenda de trabajo 

5. Conocer  las actividades a realizar 

 

1. Ningún niño sale solo de la clase. Al baño debe ir 

con su maestra. 

2. Los hombres no llevan a los niños al baño. 

3. Los familiares de los niños no pueden sacarlos de la 

clase sin previo aviso del encargado de la ruta. 

4. EL líder de la ruta irá recogiendo a los niños clase 

por clase, verifique que el color de la lana 

coincida por con la ruta respectiva. 

5. El plan de salvación será dado SIEMPRE  a los niños 

de 7-10 años 

6. En caso de que algún niño no obedezca, llamar a 

las encargadas de maestros, no llamar a los 

padres. 

7. Si algún niño está muy enfermo, indíquelo al líder 

de la ruta, para de ser necesario no lo traiga al día 

siguiente. 

8. Decomise los objetos peligrosos, si algún niño los 

trae. 

9. Evite utilizar el teléfono y salir innecesariamente 

 

 

El éxito de un maestro es la oración y su relación con Dios 

Ante cualquier duda o consulta estamos para servirle… 

Stephanie de Solís 8955-1860 

Susana de Arguedas 8405-9122 



Propósitos por Día 

Día Propósito Versículo Historia 
Bíblica 

Palabra 
Clave 

Miércoles Que los niños aprendan 

que Jesús es 

Todopoderoso y Él puede 

SANAR nuestras heridas 

físicas y espirituales. 

Salmos 147:3 
 

Jesús sana a 

un ciego 
Sana 

Jueves Que el niño agradezca a 

Dios, así como el leproso por 

todas las cosas que nos da, 

pero en especial porque nos 

SALVA y perdona nuestros 

pecados.   

1 
Tesalonicenses 

5:18 

Los Diez 

Leprosos 
Salva 

Viernes Que el niño aprenda que de 

la misma forma que Jesús 

protegió a sus discípulos en la 

tormenta, Él nos PROTEGE en 

todas las situaciones de 

nuestra vida. 

1 Pedro 5:7 Jesús anda 

sobre el mar 
Protege 

Sábado Que el niño aprenda que 

cualquier cosa por más 

pequeña que sea en las 

manos de Dios puede ser de 

gran bendición para otros, 

Jesús siempre pensó en DAR 

a los demás, el niño puede 

hacerlo también.  

 

Gálatas 6:9 La 

alimentación 

de los 5mil 

Provee 
 

Domingo Que el niño pueda identificar 

mediante la historia del sabio 

y el necio quién hizo lo 

correcto y EDIFICÓ en Jesús. 

Proverbios 3:7 Los Dos 

Cimientos 
Edifica 

 

Propósito de la Semana 

Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en 

práctica los valores que Jesús enseñó. 

  

 


