
Inscripción previa
La inscripción previa es el esfuerzo que se 
hace para matricular a los niños antes de que 
comience la EBV. Tome en consideración estas 
ideas para inscribir a los niños con anterioridad:

•  Envíe por correo o distribuya los formularios 
de inscripción, junto con los volantes o cartas 
para la promoción de la EBV. 

•  Programe una “Fiesta de inscripción” una 
semana antes de que empiece la EBV. 
Promueva esto como un evento familiar en 
el parque de diversiones (patio del templo). 
Presente un resumen del contenido bíblico 
y enseñe la canción lema. Permita que los 
niños hagan una de las manualidades o que 
jueguen uno de los juegos de la recreación. 
Pida a los padres que llenen los formularios 
de inscripción e infórmeles acerca del 
procedimiento para dejar y recoger a los niños.

•  Inscriba previamente a los niños que estén 
en los programas patrocinados por la iglesia 
para entre semana o después de la escuela. 
Reparta tarjetas de inscripción entre los 
maestros de la Escuela Dominical y pídales 
que inscriban a los niños en su clase y a los 
que tengan en perspectiva.

•  Envíe a casa la información para la inscripción 
e invite a los miembros a que inscriban a sus 
hijos o a los niños que traerán a la EBV.

•  Ponga una mesa de inscripción para la EBV 
durante la cena de los miércoles en la noche o 
antes de las actividades entre semana. 

•  Trate de inscribir a participantes para la EBV 
de los jóvenes y adultos (si la iglesia ofrece 
clases para ellos). 

Inscripción
No asuma que todos los niños fueron inscritos 
previamente. Ponga a personas en el área de 
inscripciones durante toda la semana. Se sabe 
que los niños tienen la costumbre de inscribirse 
¡hasta en el último día!
 Pruebe estas sugerencias para hacer que la 
inscripción no tenga ninguna traba.

•  Proporcione un área de inscripción con 
mesas en el frente de la iglesia, a la entrada, 
en el vestíbulo de la iglesia o en el Centro de 
bienvenida.  Cubra las mesas con un mantel 
del tema de la EBV (VBS 2014 Tablecloths, 
Ítem 005545861). 

•  Proporcione suficientes formularios y lápices.

•  Ponga énfasis sobre la importancia de 
recibir toda la información en las tarjetas de 
inscripción.

•  Pida al Equipo de inscripción que reclute a los 
jóvenes y adultos que no estén trabajando 
en otras áreas de la EBV para que guíen a los 
niños a sus clases o al Rally de adoración.

•  Informe a los padres o guardianes sobre dónde 
deben recoger a los niños al final de cada día.

•  Reclute a un miembro del Equipo de 
inscripción que sea bilingüe para que se 
pueda comunicar con los padres de los niños 
que no hablen español (o inglés). Haga que 
estos padres se sientan cómodos para dejar 
a sus hijos con usted. Ayúdelos a llenar los 
formularios de inscripción de los niños.

•  Pida a los miembros del Equipo de inscripción 
que se vistan como guías turísticos.

•  Use los Formularios de inscripción que se 
encuentran en la siguientes páginas.

Inscribiendo a los niños
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Formulario de 
inscripción 

(escolares)

Nombre del niño: __________________________________________
 
Último grado escolar que ha terminado:  ________________

Nombre del padre/guardián:  _____________________________

Domicilio:  ___________________________________________________________________

Números de teléfonos:
Hogar ____________Trabajo______________Celular _____________

Correo electrónico:  _____________________________________________________

Información médica:
Información médica o cualquier otra que necesitamos 
saber. Por favor incluya cualquier alergia a alimentos.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Contacto de emergencia:

Nombre_____________________  Teléfono  ____________________________

Nombre_____________________  Teléfono  ____________________________

Persona que va a traer/recoger al niño y su relación 
con ella: 

_____________________________________ Tel:  ___________________

Otra información

¿Asiste usted a la Escuela Dominical? ¿Dónde?

____________________________________________________________________________________

Si usted es visitante de nuestra iglesia, ¿quién lo invitó?

____________________________________________________________________________________

¿Nos da permiso para sacar fotos de su hijo?      Sí      No

¿Podemos usar las fotos de su hijo en las publicaciones?
     Sí      No

4



Formulario de inscripción (Preescolares) © 2013 LifeWay Press® • Impreso en los Estados Unidos de América.

Formulario de 
inscripción 

(preescolares)
Nombre del niño: __________________________________________

Fecha de nacimiento:  _____________________________________

Nombre del padre/guardián:    ____________________________

Domicilio: _____________________________________________________________________

Números de teléfonos:   

Hogar ____________Trabajo______________Celular ______________ 

Hermanos y hermanas (nombres y edades):  ___________

______________________________________________________________

Persona que va a traer/recoger al niño y su relación con 
él: 

_____________________________________ Tel:  ___________________

Información médica:
Información médica o cualquier otra que necesitamos 
saber. Por favor incluya cualquier alergia a alimentos.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Contacto de emergencia:

Nombre_____________________  Teléfono  _____________________________

Nombre_____________________  Teléfono  _____________________________

Otra información
¿Asiste usted a la Escuela Dominical? ¿Dónde?

_____________________________________________________________________________________

Si usted es un visitante de nuestra iglesia, ¿quién lo 
invitó? ______________________________________________________

¿Nos da permiso para sacar fotos de su hijo?      Sí      No

¿Podemos usar las fotos de su hijo en las publicaciones?
     Sí      No
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