
 
¡UN LUGAR PARA CADA COSA! ¡CADA COSA EN SU LUGAR! 

Cada año en el campamento para niños practicamos el orden y la limpieza. Lo hacemos cantando y disfrutando juntos con miras a que nuestros niños 

tengan un carácter apropiado para Dios.  Este año queremos seguir practicando, así que estaremos llevando a cabo la inspección y limpieza en nuestros 

hogares.  

De la lista a continuación, escoge con tu niño(a) tres tareas al día, incluyendo el hacer la cama como su primera tarea todos los días:  

✓ Hacer la cama.        ❏ Recoger mis juguetes del piso. 

❏ Doblar y guardar mi ropa.       ❏ Barrer y/o mapear (trapear) mi cuarto o algún área de la casa. 

❏ Poner los trastes sucios en el fregadero (lava trastes).  ❏ Tomar cuidado de mi mascota (echarle agua y comida o sacarlo a pasear). 

❏ Fregar (lavar) los trastes sucios.     ❏ Ayudar a limpiar el patio.  

❏ Guardar la compra.       ❏ Ayudar a lavar el carro. 

❏ Sacar la basura del baño o de la cocina.    ❏ Otro: _______________________________________________ 

 

RECUERDA: Antes de las 3:00 p.m. (hora de P.R) los padres deberán notificar si el niño(a) hizo o no hizo las tareas que escogieron. SE LES ESTARÁ 

NOTIFICANDO MÁS ADELANTE LA MANERA EN QUE SE HARÁ. Las puntuaciones se darán de manera general por área durante el campamento.  Recuerde 

que la inspección en el campamento es un asunto donde los niños lo realizan de manera amena, por medio del ánimo que le imparten los servidores y 

ayudándose mutuamente para poder mejorar de día en día.  Confiamos que ustedes padres y encargados le darán ese ánimo y ayuda a los niños. 

De tener alguna duda se pueden comunicar con:  

Área Norte:  Jeannette (787) 539-1122 

Área Metro: Félix Emanuel (787) 466-2663  

Área Este y Suroeste: Samanta (787) 360-8613 

  

“pero hágase todo decentemente y con orden.”      

1 Co. 14:40 

 


