#CLUB Y GUARDIANES EN CASA

Fase 1

DURANTE ESTE TIEMPO DE AISLAMIENTO QUEREMOS SUGERIRTE UN PLAN
DE TRABAJO CON TUS chicOS DE CLUB castillo Y GUARDIANES EN CASA.

Durante esta fase el niño deberá elaborar un resumen de las verdades que se hallan visto hasta el cierre de los
templos.

El niño podrá enviar al mestro(a) una de las siguientes EVIDENCIAS según sus recursos con
la guía y permiso de sus padres:
- Un vídeo corto explicando el contenido central de las verdades o temas vistos (portando la camiseta del programa)
- Un cuadro sinóptico o mapa conceptual de las verdades o temas vistos.
- Un dibujo donde el niño explique cada verdad o tema visto.
- Un friso o folleto con las diferentes verdades o temas vistos.
NOTA: Además de las responsabilidades de crecimiento espiritual están las responsabilidades educativas y familiares
que deben realizar, la idea no es saturar a nuestros niños y padres con mas actividades. Se puede sugerir que la
evidencia sea elaborada y enviada en el mismo horario donde se desarrollaba el programa en la iglesia.

#CLUB Y GUARDIANES EN CASA

Fase 2

Durante esta fase el maestro o confidente deberá elaborar las verdades
o temas siguientes de su nivel.

El maestro o confidente podrá enviar una de las siguientes EVIDENCIAS según sus recursos.
- Un video NO mayor a 10 minutos. (Puede hacer 2 partes, portando la camiseta del programa)
- Imagen de cuadro sinóptico, mapa mental o infografía y su explicación en audio.
- Presentación en Power Point o Prezi con su explicación en audio o video.
- Envie una foto de su cuaderno como ejemplo de la clase, recuerde que debe incluir: Titulo,versículo lema, puntos
centrales de la verdad .
- Realice una serie de preguntas en base a lo enseñado.
NOTA: Despúes que TDOSO los niños de su nivel envien la EVIDENCIA escogida de la fase 1, realice la fase 2 y pida las evidencias de
las verdades o temas que enseñara. Los diferentes archivos (imágenes, audios, videos, presentaciones) deben ser enviados
por medios conocidos y accesibles para que los padres y niños puedan visualizarlos de manera facil en sus dispositivos.
Envie las hojas de trabajo para que los niños las puedan imprimir y realizarlos en casa (si los niños no tienen impresora,
deberá esperar hasta que se pueda reunir con ellos nuevamente para entregarlas).
Muchas bendiciones y adelante.

