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2. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
3. RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES GENERALES DE CASA KIDS
1. Cada niño deberá traer: LA BIBLIA (Amplified Bible, Classiv Edition (AMPC).
2. Los niños deberán memorizar el verso bíblico de semana, el cual será señalado
durante la clase dominical. Los padres deben inculcarle la lectura de la Biblia diariamente y les pedimos por tanto que lean con ellos por lo menos 5 minutos diarios.
3. Durante el servicio le pedimos a los padres su colaboración en: No interrumpir la
clase, El acceso de los padres a los salones de clase no es permitido. La iglesia
cuenta con sistema de camaras que le permitirá a los padres vigilar a sus hijos y
estar pendiente de ellos por pantallas,
4. Distribución de las Escuelas del Ministerio de Niños: El Ministerio de Niños esta
distribuido en 5 Escuelas Bíblicas de acuerdo al grado escolar en que se encuentran los niños y al desarrollo de ciertas destrezas que les permitirán recibir las
clases en un ambiente cómodo para ellos.
• Escuela Edén: Niños que todavía usan pañales de 1 año en adelante.
• Escuela Nazareth: De 4 años en adelante, Pre-K y Kinder.
• Escuela Bethel: 1er y 2º Grado.
• Escuela Filadelfia: 3º y 4º Grado.
• Escuela Pre-Teens: 5º, 6º y 7º Grado.
5. Es tu responsabilidad como padre, hacer todo lo posible para que tu niño(a) tome
las lecciones dominicales, si por algún motivo, decides entrar con tu hijo al servicio
de adultos, te pedimos que lo mantengas a tu lado y supervises su comportamiento, para que no interrumpa a los demás.
6. Cada padre al finalizar el servicio debe ir a recoger a su hijo. Interésate por saber
lo que aprendió, como estuvo su comportamiento y el verso bíblico a memorizar.
7. En el tiempo de compartir, al finalizar el servicio, cada niño debe estar con sus
padres. Por favor padres asegúrense que de se sienten al comer y no corran dentro
de la iglesia. Por favor tomen control de sus niños. En este punto pedimos su total
colaboración.
8. Esto nos ayudará a inculcarles a los niños el cuidado , respeto y comportamiento
que se deben tener en la casa de Dios.
9. Muchas gracias por su cooperación y esperamos que la sémilla que está siendo
plantada en la vida de los niños de mucho fruto.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
1. Reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y congregarse fielmente en
Casa Cristiana JWC.
2. Compartir y apoyar la filosofía, misión, visión, valores y objetivos del Ministerio de
Niños, reconociendo que esta iglesia es colaboradora en la educación cristiana de sus
hijos, pero finalmente la responsabilidad es suya.
3. Mostrar compromiso con la educación de sus hijos, involucrándose y participando activamente en esta.
4. Asumir responsabilidad con los compromisos adquiridos con el Ministerio de Niños,
respetando en todo tiempo.
5. Ser constantes en establecer límites y establecer disciplina con sus hijos, porque entiende que es un mandato de Dios y una manifestación de amor.
6. Ser un ejemplo para sus hijos en la coherencia que muestra entre sus palabras y acciones.
7. Proveer un entorno saludable para sus hijos, tanto en lo físico, como en lo emocional y
espiritual.
8. Dejar a su(s) hijo(s) en el Ministerio de Niños a la hora indicada y registrarlos como
corresponde.
9. Dejarle saber a la maestra cualquier información que considere necesaria para el cuidado de su hijo.
10. Inmediatamente terminen los servicios, deben recoger a sus hijos en los salones de
clase y tomar total responsabilidad de ellos. Una vez los recoge no se permiten niños
corriendo por la iglesia,desatendidos o que salgan fuera de nuestras instalaciones sin la
compañía de sus padres.
11. Interesarse en el comportamiento de su hijo y aprenderse el verso bíblico correspondiente a su escuela.
12. Los padres deben inculcarle a sus hijos el respeto a la autoridad que representan las
maestras de el Ministerio de Niños. Si tiene alguna sugerencia o inquietud, siéntase en
la libertad de hablar con un asistente pastoral, para que si el o ella lo considera necesario pueda concretar una cita con la maestra correspondiente.
13. Los padres que traigan niños durante la semana, durante el día y la noche, deben estar
atentos de sus hijos. No pueden estar desatendidos. Manténgalos con usted todo el tiempo y enseñeles a cuidar y respetar las pertenencias de la iglesia CCJWC.

RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS
1. Respetarse los unos a los otros con sus palabras y acciones. El maltrato y el bullying es inaceptable.
2. No gritar.
3. No comer chicle.
4. No correr dentro de la iglesia.
5. Comer únicamente en el área de comida.
6. Participar en clases.
7. Aprenderse el verso bíblico de la semana.
8. Cumplir con tus asignaciones, traer folder y la Biblia.
9. Puedes usar los objetos de la iglesia pero cuidadosamente y colocarlos de nuevo
en su lugar. No es permitido jugar con los instrumentos musicales o implementos
de la iglesia.
10. Cuidado con las manos: No jugar, pegar o tocar de manera incorrecta a otros
compañeros. Las peleas y juegos bruscos están terminantemente prohibidos.
11. Tu comportamiento será calificado en todo momento.

DEFINICIONES
Falta de Respeto
Es contestar de mala manera, interrumpir al maestro(a), no seguir las instrucciones, voltear los ojos con rabia, tirar cosas, hacer pataletas, dar la espalda, cualquier acción o
burla, reacción verbal o escrita que sea grosera.
Maltrato
Expresión gestual, verbal o escrita (Sobrenombres, desprecios, burlas, difundir rumores, tomar objetos sin permiso, excluir compañeros, ataques físicos (bullying)

