
CUANDO: lunes, 12 al viernes 16, de junio   
 

HORARIO: 9:00AM - 12:00PM 
 

GRADOS: Prescolar (4 años) al 5to grado  
 

COSTO:  $50.00 por Niño ($25.00 extra por hermano(a)). 
 

*La cuota cubre los materiales y playera – El pago es requerido el día de inscripción* 
   
 

 

 

~ 
 

 

En Maker, los niños de la Fabrica Divertida de VBS descubrirán que no sólo fueron creados 

a la imagen de Dios, sino que también con un propósito. Maker Fun Factory está llena de 

increíbles experiencias de aprendizaje bíblicas que los niños verán, oirán, tocaran e incluso 

probaran. "Los juegos para formar equipos de Science-Fun Gizmos, canciones bíblicas 

divertidas, y deliciosas pruebas, serán sólo algunas de las actividades destacadas que 

ayudan a desarrollar la fe, influyendo hacia la vida real. (Puesto que usarán sus manos, los 

niños podrán ensuciarse un poco. Asegúrese de enviarlos con ropa y zapatos adecuados a la 

ocasión). Además, ayudaremos a los niños a descubrir la presencia de Dios en la vida 

cotidiana, algo que llamamos, encontrando a Dios.  ¡Prepárate para escuchar esta frase 

continuamente! Sus hijos también participarán en un proyecto de misión, a través de un 

programa llamado Operación "Kid-to Kid", que permitirá a los niños de nuestra comunidad 

mostrar el poderoso amor de Dios hacia los pueblos más necesitados de Perú. 

FECHAS DE INSCRIPCION 
 

   

**Mesa del Ministerio de Apoyo (Localizada en el pasillo del Edificio Administrativo) ** 
 

MIERCOLES, 19 y 26 De abril de: 6:30PM-8:30PM Y 
 

DOMINGO, 23 y 30 de abril de; 9:00AM-1:00PM  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OTRAS FECHAS DE INSCRIPCION    

 

Miércoles 3 y 10 de mayo en la Oficina, de: 10:00AM-11:30AM  
  
 

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION, $10.00 mas de inscripción tardía 

Miércoles, 17 de mayo, de 10:00AM-11:30AM (en la oficina) Y 

de: 4:00PM-8:00PM (en el Salón 121).  

  

 

Si tiene alguna pregunta o desea ser voluntario, favor de comunicarse con: Aida Silva  

o Adriana Pruneda al: 713-789-1250 ext. 263 o 319. 

Inscripciones tempranas 


