
 

  



                   Estamos tan animados con esta EBV que hemos 

elaborado para ti este folleto que es una galería de 

 ideas que puedes utilizar a la hora de decorar tu 

 evento… todo maestro se goza ambientando el lugar para 

sus alumnos y así regalarles una gran experiencia que aun  

cuando estén grandes no la puedan olvidar… esperamos que 

 tomes cada tips de este folleto y lo pongas en práctica al decorar tu 

 Escuela Bíblica de Vacaciones… bendiciones y nos vemos en lo PROFUNDO…  



 

     Una gran idea es decorar las puertas 

de cada salón de clase con animales 

marinos… a tus alumnos les encantara…  

Los pasillos de tu local 

también los puedes 

decorar como si las 

paredes  fueran un gran 

acuario lleno de peces… 



  

     No se nos puede olvidar llenar nuestra EBV con muchos globos… 

podemos usar la técnica de globoflexia para realizar figuras de 

animales y un gran arco de globos en 

la entrada de nuestro evento… 



 

¡¡¡Que tal una selfie en la EBV!!! Crea 

un lugar submarino donde tus 

alumnos puedan tener un recuerdo… 

coloca figuras marinas para que las 

puedan usar en sus fotos, puedes usar 

a los personajes de la EBV… 



 

  

¿Qué tal si utilizamos los colores 

fluorescentes para crear nuestro 

mundo marino? Coloca luces y 

figuras con cartulinas de estos 

colores para darle un toque 

profundo a tu EBV… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza tiras de tela o papel crepe de 

color azul para crear un mar en el techo 

de tus salones y que tal si colocamos un 

buzo o un gran pulpo… tus alumnos no lo 

podrán creer… 

Podemos utilizar el reciclaje 

para crear grandiosas figuras 

 marinas como peces, tortugas,  

caballitos de mar o estrellas marinas 

con tan solo platos desechables, 

Cd’s y botellas de plástico… 
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