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Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera…

Romanos 8:18

Dios los bendiga Hermanos! 

Los cambios repentinos pueden ser muy difíciles de asimilar para 

algunos adultos y especialmente niños.  Al principio pueda que 

nuestros niños se sientan contentos con el hecho de no tener que 

ir a la escuela y les parezca un tiempo de  “vacaciones,” pero la 

realidad es que se les esta interrumpiendo una rutina y estructura 

que al pasar de los días van a empezar a extrañar. Es por eso que 

el comité de escuela dominical quiere compartir con ustedes 

algunas recomendaciones, Y no olvidemos que a los que amamos 

a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien! Aprovechemos este 

momento para acercarnos más ellos y ayudarlos a crecer en su 

vida espiritual.  Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda 

pueden comunicarse con la hna. Carolina o el maestro de su hijo! 



Mantener una rutina de actividades que sea fácil de llevar y ser 
consistentes con ella es importante para que nuestros niños no se 
aburran y no presenten comportamientos no deseados o que estén 
mucho tiempo enfrente de una pantalla.  Las rutinas les da una 
sensación de seguridad al saber lo que esperan en el día.  Esto 
también va ayudar a nuestros niños a que una vez vuelvan a la 
escuela la transición sea más fácil ya que en casa se trabajo en 
tener una estructura.   

El horario o rutina que establezca debe ser una que como padres 
podamos llevar,  y que esté de acuerdo con la edad e intereses de 
nuestros niños. Incluyan tiempo: de devoción a 
Dios, juegos biblicos, canciones dinámicas 
cristianas, trabajar en el paquete de actividades 
enviado por nuestra líder zonal, relajamiento 
sensorial, actividades manuales, jugar afuera con 
precaución, ayudar a cocinar, etc. 

Rutina y consistencia 



Ideas!

Playdough  
2 tazas de harina (all purpose flour) 
1/2 media taza de sal                         
1 taza de agua tibia                          
1 Cucharada de aceite 
unas gotas de color de comida (food coloring) 

Galletas:  
Ingredientes- 3 huevos, 1 barra de mantequilla, 1 
cucharada de polvo para hornear, 1 taza de azúcar, 2 
1/2 de harina (all purpose four), 1 cucharada de 
vainilla) 
-batir los huevos con el azúcar, la mantequilla, el 
polvo de hornear y la vainilla. Precalienta el horno 
a 350ºf. 
-añade poco a poco la harina y sigue batiendo hasta 
que la mezcla esté cremosa y sin grumos. 
-En una bandeja para hornear coloque montoncitos 
de la masa, separados unos de otros, y aplástalos. Y 
si quieres darle alguna forma concreta, solo tienes 
que extender la masa y cortar las galletas. Hornéalas 
durante 15 minutos, o hasta que se doren.

POR FAVOR COMPARTAN CON NOSOTROS FOTOS DE LAS 
ACTIVIDADES QUE REALICÉN CON SUS HIJOS EN CASA, LAS 
PUEDEN ENVIAR A LA HMNA. CAROLINA AL 475-439-5511



 




