
Formulario de gastos para la EBV
Para tener una forma eficiente de mantener los gastos 
de la EBV en los archivos, use el Archivo de gastos  
(a continuación).

Formulario para el pedido de la EBV
Para planear las necesidades del currículo para su 
EBV, vea el formulario para pedirlo en el catálogo de 
la EBV 2017 o visite el sitio en el Internet: www.lifeway.
com/vbs.

Consejo para la aventura 
• Haga una lista de las cosas que va a necesitar para 

los refrigerios y las manualidades para la semana. 
Pídales donaciones a los miembros de la iglesia, 
tanto de suministros como de objetos que ellos 
puedan tener en casa. 

• Piense en escribir cada una de las cosas en una 
forma que las personas pueden llevar. Haga un 
tablero para boletines y coloque todas las formas 
que cortó y en las que escribió los objetos o las 
necesidades de donaciones. Invite a los miembros 
de la iglesia para que tomen una de las formas y 
donen lo que está escrita en ellas.

• Compre los paquetes de manualidades para 
escolares y preescolares (Craft Packs) para 
hacer más fácil la preparación previa  de las 
manualidades.

• Únase con otras iglesias en su área para compartir 
las decoraciones.

Estas sugerencias fáciles lo pueden ayudar a 
planificar mejor su presupuesto para la EBV.

• Entregue las peticiones para el presupuesto de la 
EBV tan pronto como sea posible. 

• Consulte con el pastor, el presidente del comité de 
finanzas o el miembro apropiado del Personal para 
que lo ayude con el proceso para el presupuesto de 
su iglesia.

• Vea el archivo del año anterior para saber cuáles 
fueron los gastos de la EBV y úselos como punto de 
referencia para determinar el presupuesto para este 
año. 

• Incluya el costo para la promoción, los suministros, 
refrigerios y el currículo. 

• Use el Formulario para el presupuesto (a 
continuación) como hoja de trabajo para hacer 
un estimado de las necesidades del presupuesto. 
Asegúrese de hacer planes para un aumento en la 
asistencia y por la inflación.
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FORMULARIO: PRESUPUESTO DE LA EBV
 Año pasado Este año Este año 
 Costo actual Presupuesto Costo actual Proyectado

Costo del currículo
  Preescolares                                                                                            
  Niños                                                                                            
 Jóvenes                                                                                            
 Adultos                                                                                            
 Ed. Especial                                                                                             

Costo de suministros
 Administrativo                                                                                            
 Decoraciones                                                                                            
 Entrenamiento                                                                                            

Niños
 Estudio bíblico                                                                                            
 Manualidades                                                                                            
 Música                                                                                            
 Misiones                                                                                            
 Recreación                                                                                            
 Refrigerios                                                                                            

Preescolares
 Estudio bíblico                                                                                            
 Manualidades                                                                                            
 Música                                                                                            
 Misiones                                                                                            
 Recreación                                                                                            
 Refrigerios                                                                                            

Costo promocional/Evento
 Anuncios                                                                                            
 Inscripción previa                                                                                            
 Envíos por correo                                                                                            
 Lanzamiento                                                                                            
 Rally de adoración                                                                                            
 Noche familiar                                                                                            
 Seguimiento                                                                                            

Otros (anote cualquier otro gasto en que se incurrió)
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  

Total de gastos                                                                                            
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FECHA DESCRIPCIÓN CANT.
COSTO      (entrada en la columna apropiada)

CURRÍCULO SUMINISTROS PROMOCIÓNREFRIGERIOS
EQUIPO COMPRADOR

  Archivos de gastos de la EBV
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