
Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico-2022 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y RESPONSABILIDADES PARA LOS PADRES Y NIÑOS 

Ya que el Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico 2022 se realizará por una plataforma de 

comunicaciones virtual, hay un código específico de conducta para todas las personas activas durante los 

eventos organizados y sostenidos por el Campamento para niños de las iglesias en Puerto Rico. Todos los 

padres y niños deberán seguir estas normas para salvaguardar a todos los menores de 18 años. 

1. Nuestro hablar – Siempre hable de manera respetuosa y apropiada con los demás. 
 

2. Vestimenta – Les pedimos a los padres que tanto ellos como los niños vistan de manera apropiada.  

Padres, supervisen a sus hijos. Todos deben tener camisa y no deben estar en ropa interior en ninguna 

circunstancia ni en ropa de dormir durante el tiempo que esté abierta la plataforma del campamento. 
 

3. Designe un área – Si es posible designe un área donde pueda estar con su niño(a). Asegúrese que 

tenga buena iluminación y señal de internet. Supervise a su hijo(a) todo el tiempo. Es necesario que 

siempre haya un adulto que participe con él. 
 

4. Campo de visión – Tenga en cuenta lo que puede ver su cámara, incluyendo lo que hay en la pared 

y otras personas que estén en la casa. Tome las medidas necesarias. Revise que el área esté libre de 

distracciones a la medida que pueda, tanto para su hijo como para los participantes del campamento.   
 

5. Equipo necesario – Deberá tener un dispositivo electrónico con acceso a internet para participar.  

Asegúrese de tener carga en su dispositivo y/o tener el cargador accesible, en caso de ser necesario.  

Deberá tener instalada la aplicación de ZOOM. También deberá tener todos los materiales necesarios 

accesibles por actividad (manualidad, juegos, memorización de versículos, etc.), revisando siempre 

el horario del campamento. 
 

6. Padres – El campamento para niños llegó a sus casas. ¡Aproveche esta oportunidad! Esté presente 

junto con sus hijos(as) en todas las actividades del campamento. Anímelos todo el tiempo. Junto con 

ellos: cante, reciba las lecciones e historias, jueguen, hagan las actividades, memoricen los versículos 

y cumpla con cualquier otro requerimiento. De tener alguna preocupación puede escribirnos a: 

servicioninospr@gmail.com 
 

7. Horario – Se le enviará un horario sugerido para las actividades. Sean conscientes unos de los otros.  

Programen el tiempo y cumplan con el horario.   
 

8. Fotos – No tome fotos, captura de pantallas (screenshot) o vídeos de otros niños. No envíe ni publique 

fotos donde salgan otros niños o servidores menores de edad. Bajo ningún concepto usted como padre 

le solicitará a otros niños, fotos o vídeos de ellos. La protección de los menores es nuestra prioridad. 

Padres, más adelante se le informará cómo podrán voluntariamente enviar las fotos que usted tome a 

sus hijos en las diferentes actividades para proyectarlas como parte de la clausura.   
 

9. Advertencia – Si algún servidor necesita llamar para ayudar a su hijo(a) en alguna actividad, les 

pedimos que siempre esté presente un adulto junto con el niño. Para fines administrativos, los 

hermanos a cargo del campamento serán solamente los designados para tomar las fotos en los grupos. 
 

10. Importante – ¡Disfrute con su familia de este tiempo! El Señor en Su soberanía ha hecho este arreglo 

para todos ustedes. No pase esta oportunidad por alto. ¡Deténganse y pongan a un lado todo lo demás! 

Este es un tiempo especial para los niños y este año puede disfrutarlo junto a ellos. 

Estoy dispuesto(a) a cumplir con el código de conducta y responsabilidades requeridos: 

F/________________________ 


