
 
 
 

 

Guía de Preparación para el Kit de Tripulación 

Coordinador del Kit de Tripulación 

 

Kit de Tripulación (K-5)  
1

Carta de bienvenida a los padres 

Imprima el la carta de bienvenida a los 

padres. 

 

Boletín para padres 

Imprima el boletín para padres. 

 

Pista Misteriosa #1  

Imprima pista misteriosa #1. 

Instrucciones: Coloque en un sobre y 

etiqueta con Pista misteriosa #1.  

 

Pista Misteriosa #2  

Imprima pista misteriosa #2. 

Instrucciones: Coloque en un sobre y 

etiqueta con Pista misteriosa #2. 

(Opcional) Una pequeña lupa 

 

Pista Misteriosa #3  

Imprima pista misteriosa #3. 

Instrucciones: Coloque en un sobre y 

etiqueta con Pista misteriosa #3. 

 

La revelación de la historia bíblica 

Imprima la revelación historia bíblica.  

1 Consulte con los co-capitanes cuando quieran 

entregar los kits de la tripulación a sus 

estudiantes. La historia de la Biblia misteriosa 

para el kit de la tripulación de K-5 corresponde 

con la lección 2 de Healthy Hearts, por lo que los 

kits de la tripulación deben entregarse en algún 

momento después de la segunda sesión del club.  

Instrucciones: Coloque en un sobre y 

etiqueta con La revelación de la historia 

bíblica.  

 

Conectar con Dios - Actividades de 

interacción 

Imprima las actividades de interacción. 

 

Es posible que desee proporcionar estos 

materiales opcionales:  

● Un conjunto de materiales para 

colorear (podría ser un paquete 

de marcadores, lápices, crayones, 

pinturas de acuarela)  

● Uno a dos trozos de tiza de acera  

● Una tarjeta y un sobre 

● Pelente de construcción, colores 

variados  

● Para marionetas caseras: Bolsas 

de papel marrón, palitos de hojas 

de papilla, plástico o cucharas de 

madera 

 

Materiales Generales (Necesarios 

para cada kit de tripulación): 
● Bolsas de regalo de papel 

● 4 sobres (para pistas #1-#3 y la 

revelación de historia bíblica) 

● Bolsas de sándwich de plástico 

(para cualquier material opcional 

que proporcione)  

https://www.orientaltrading.com/colorful-spy-magnifying-glasses-a2-39_123.fltr?sku=39%2F123&BP=PS544&ms=search&source=google&cm_mmc=GooglePLA-_-1398795105-_-58038651067-_-39%2F123&cm_mmca1=OTC%2BPLAs&cm_mmca2=GooglePLAs&cm_mmca3=PS544&cm_mmca4=FS39&cm_mmca5=Shopping&cm_mmca6=PLAs&cm_mmc10=Shopping&cm_mmca11=39%2F123&cm_mmca12=144ct-Colorful-Spy-Magnifying-Glasses&gclid=EAIaIQobChMIu_XB68uG6gIVCUWGCh1OCQm_EAQYASABEgKZV_D_BwE


 
 
 

 

Guía de Preparación para el Kit de Tripulación 

Coordinador del Kit de Tripulación 

Kit de Tripulación (6-8)  
2

Carta de bienvenida a los padres 

Imprima el la carta de bienvenida a los padres. 

 

Boletín para padres 

Imprima el boletín para padres. 

 

Conectar con Dios - Actividades de interacción 

Imprima las actividades de interacción. 

 

Materiales opcionales:  

● Tizas de acera 

● Un conjunto de lápices de colores, marcadores o bolígrafos, en los colores de rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul y morado.  

● Varías fichas 

● Un diario 

 

Materiales Generales (Necesarios para cada kit de tripulación): 

● Bolsas de regalo de papel 

● Bolsas de sándwich de plástico (para cualquier material opcional que 

proporcione)  

 

¡PERSONALIZAR!  

● Escriba tarjetas escritas a mano para sus estudiantes.  

● Invite a sus estudiantes a su iglesia. 

● Proporciónelos sus meriendas o dulces favoritos. 

● Célebre y reconozca los cumpleaños. 

2
  Consulte con los co-capitanes cuando quieran entregar los kits de la tripulación a sus estudiantes. Este 

kit de tripulación viene con una carta de bienvenida para padres, por lo que el kit de la tripulación debe 

entregarse idealmente dentro de las primeras dos o tres sesiones del club. 


