Con mucha alegría les invitamos a nuestro reencuentro de maestras en este taller
que tendremos Dios mediante, y en el cual realizaremos diferentes manualidades
para el uso de la enseñanza bíblica de nuestros niños y niñas.

Los proyectos se realizaran en tres secciones:
(1) El Payaso. (2) La Tierra. (3) Descubrimiento Del Cuerpo.

Lista de Materiales
El Payaso: (Cualquier pregunta con la Hna. Carmen Jiménez. Tel. 229 – 9882)
½ metro de tela de algodón (colorida).
1 ½ metro de cinta de un color que convine con la tela.
1 Pliego de foonn Blanco – 1. Rojo – 1. Amarillo fuerte (pequeño).
½ metro de foonn negro.
1 par de ojos movibles.
Silicón (frío o caliente y pistola) / Grapadora / Una caja de leche bacía seca y
firme / Aguja e hilo / Tijeras / Alfileres / Tiza para marcar tela.

La tierra: (Cualquier pregunta con la Hna. Jeannette Sánchez. Tel. 263 – 2145)
2 Cartulinas Duplex.
Silicón frío o caliente (con pistola).
Tijeras / Lápiz / Cuter / Regla.
1 metro de alambre Nº 18.
Flores artificiales pequeñas y medianas.
Frutas artificiales pequeñas (5 frutas).
Un pajarito pequeño (opcional).
Objetos reciclables: Lata vacía de gaseosa. Sobrecitos vacíos de confites y
galletas. Un vaso desechable. Una botella vacía de agua (pequeña).

Descubrimiento del cuerpo: (Cualquier pregunta con la Hna. Carmen Bonilla.
Tel. 263 - 2827)
1 Cartulina gris fuerte y delgada pero flexible (grande).
12 esferas de estereofón Nº 3.
1 Esfera de estereofón Nº 6.
9 Cilindros de papel higiénico (el cartoncito del centro).
Pistola y barras de silicón (frío o caliente).
Lana: Café - Amarilla - Negra (cualquiera de las tres)
4 metros de cuerda de nylon (de pescar).
1 lamina pequeña de foonn color piel.
1 par de ojos movibles grandes (de acuerdo del tamaño de la esfera Nº 6).
Tijeras / Cuter / Regla / Lápiz / 1 Panti usada / Pailot negro punta delgada / Una
argollita de madera o metal (opcional)
Nota: Usted puede elegir la sección del proyecto que desee, se sugiere, para
aprovechar todos los proyectos el que se inscriban las maestras en las diferentes
secciones, para así obtener todos ellos para su congregación.
Se a disminuido todo lo posible los gastos de inscripción para que así puedas
invertir en los proyectos. Siempre estaremos brindando el almuerzo y el café de
la tarde.
La cuota de inscripción es de ¢ 550.00
Fecha limite de inscripción: Martes 24 de Mayo.
Puede hacer su pago en la Cuenta Corriente Nº 210–3087–2 Iglesia de
Cristo. Banco de Costa Rica – Cañas, Guanacaste. Por favor llamar por
teléfono (Jeannette Sánchez: 263-2145 / Carmen Jiménez :229-9882 / Jackeline
Córdoba : 445-3828) avisando que hizo su pago y guarde la boleta del Banco
como su recibo o contraseña Y DECIR EN QUE SECCION SE INSCRIBIO.
En el amor de Jesucristo, grupo de hermanos – “Trabajando en Cristo por los
niños de Costa Rica. LE ESPERAMOS.
Gilbert Astorga & Jeannette Sánchez. Iglesia de Cristo – Cañas.
Leoncio Trujillo & Jackeline Córdoba. Iglesia de Cristo – San Ramón.
Eduardo Campos & Carmen Jiménez. Iglesia de Cristo – Coronado.

