CLUB DE CASTORES
OBJETIVO
Habilitar a los padres u otros adultos a
trabajar juntos con los niños para alcanzar
metas específicas durante el año escolar a
través del “Programa de Castorcitos”.
¿QUÉ
ES
EL
PROGRAMA
DE
CASTORCITOS?
Es una serie de actividades o requisitos que
el niño irá realizando según sus habilidades y
destrezas para así completar las diferentes
especialidades en sus variadas categorías:
naturaleza, actividad física, habilidades, y
misceláneos.
Cuando el Castorcito complete todos los
requisitos recibirá un parche de dicha
especialidad
como
recompensa
por
su
esfuerzo.
El programa no es competitivo, por lo tanto,
cuenta con 22 especialidades a realizar de
las cuales, el niño podrá investirse de
“Castor” al completar o alcanzar un mínimo
de 12 especialidades y a su vez, completar
los demás requisitos de la Tarjeta de
Castores, para así obtener el BOTON DE
CASTORES (máximo reconocimiento).
En el programa de investidura los padres
podrán ver reflejados sus esfuerzos de todo
el año cuando sus hijos sean reconocidos por
sus logros.
De allí la importancia del apoyo de los padres
en esta nueva etapa de aprendizaje e
independencia del niño en su formación del
carácter futuro bajo la educación adventista.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El
Programa
de
Castorcitos
estructurado o dividido en 3 Unidades:
ARDILLAS

está

(3 años)

Requisitos de la Tarjeta:

1. Tener 3 años de edad.
2. Aprender el Voto del Castor
3. Ayudar a empacar una merienda y participar
en una actividad al aire libre
4. Elegir una actividad que realizarás durante
una semana. Ayudar con una labor cuando tus
padres así lo pidan.
5. Llevar una canasta de alimentos a una familia
necesitada o algún anciano que vive solo.
6. Hacer y regalar una tarjeta a alguien
enfermo o a un anciano.
7. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales.
8. Alcanzar, por lo menos, 4 especialidades de
la Unidad de Ardillas.

Especialidades:

1. Mascota
2. Tesoro Escondido
3. Juguetes
4. Ayudando a Mami
5. Hogares de Animales
6. El Mundo de Dios
7. Amigos de la Biblia
CONEJOS

(4 años)

Requisitos de la Tarjeta

1. Tener 4 años de edad.
2. Haber completado Requisitos de Unidad de
Ardillas.
3. Aprender el Lema del Castor
4. Aprender ocho (8) colores:
a) Los Colores Primarios y
b) Los Colores Secundarios
5. Aprender el Himno Nacional (Coro)

6. a) Aprender el Padre Nuestro (Mateo 6:9-13)
b) Aprender a hablar con Jesús
7. Memorizar el 4º Mandamiento (1ª parte) y el
5º Mandamiento.
8. Leer a los niños 3historias:
a) Historia Bíblica.
b) Historia de la Naturaleza
c) Libre Escogencia.
9. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales.
10. Alcanzar, por lo menos, 4 especialidades de
la Unidad de Conejos.

Especialidades:

2. Utensilios y Arena
3. Natación Inicial
4. Rompecabezas
5. Formas y Tamaños
6. Diversión con Buenos Modales
7. Izquierda Derecha
CASTORES (5 años)

Requisitos de la Tarjeta

1. Tener 5 años de edad
2. Haber completado Requisitos de Unidades de
Ardillas y Conejos.
3. Aprender la Ley del Castor
4. Enseñar a los niños a:
a) Atar sus trenzas
b) Peinarse
c) Cepillarse los dientes d) Vestirse solos
5. Pedir a los padres que les cuenten o lean a
sus hijos sobre la vida de Elena G. de White.
6. Memorizar:
a) Filipenses 4:4
b) Otros 3 versículos bíblicos.
7. Realizar un mínimo de 2 proyectos manuales.
8. Alcanzar, por lo menos, 4 especialidades de
la Unidad de Castores Deseosos.

Especialidades:

1. Aves
2. Ciclismo Inicial

3. Conocer tu Cuerpo
4. Arte Esponja
5. Diversión Alfabética
6. Creyones y Marcadores
7. Seguridad Ante Incendios
8. Mis Amigos de la Comunidad
HORARIO:
Día:
Hora:
LUGAR DE REUNIÓN:
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Dirección:

REQUISITOS DE INGRESO:
2 fotos recientes del niño.
Asistencia y Puntualidad. (Obligatorias)
Compromiso del padre o representante con el
Club de Castores
INSCRIPCIONES: Mes de OCTUBRE.
Información Financiera: Club de Castores.
UNIFORME DE CAMPAÑA
 Mono deportivo
 Chemise con logo bordado
 Zapatos deportivos
UNIFORME DE GALA
 Falda-pantalón (niñas) o Bermuda (niños)
verde oscuro con cinturón militar negro (largo
de uniforme hasta la rodilla)
 Camisa beige con logo cosido (manga
izquierda)
 Medias deportivas blancas (a media pierna)
 Zapatos colegiales negros. (pulidos)
 Pañuelo con tubo o anillo

Nota: Los Castorcitos deberán portar su
uniforme impecable y presentable ante Dios en
cada presentación o investidura. Las niñas
deben estar peinadas con cola de caballo bien
estable y asentada.

Claves para crecer como Jesús

1. Cría al niño con ternura, tomando en cuenta
sus necesidades.
2. Considera el temperamento individual de tu
hijo.
3. Respeta el estado de desarrollo actual de tu
hijo.
4. Considera su posición en la familia y sus
expectativas de la vida.
5. Mantén claramente en foco las metas de su
desarrollo espiritual.
6. Revisa las tareas del desarrollo espiritual.
Decide cuáles de ellas ha alcanzado tu hijo y
cuáles necesita aprender.
7. Mantén en mente las tareas de desarrollo
espiritual de tu hijo al hacer planes para su
desarrollo personal.

Iglesia Adventista del Séptimo Día.

VOTO

“Jesús me ama y
quiero hacer lo mejor para Él”

“Esforzaos vosotros y no desfallezcan
vuestras manos, pues hay recompensa para
vuestra obra”
2 Crónicas 15:7

BOLETÍN INFORMATIVO
Para niños de 3 a 5 años de edad

