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Tus hijos y el Movimiento Familiar Cristiano Católico USA

Jesús a través del MFCC-USA
puede hacer tanto por tus hijos.
No es una ilusión, ni una vana promesa.
¡Niños más fuertes con Cristo!
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¿Qué es el Grupo de Niños?
Es un grupo de niños de 5 a 11 años de edad que se reúnen una vez al mes y que
tiene como objetivo promover y fomentar en ellos los valores cristianos católicos,
ayudar a una mejor comprensión entre padres e hijos, crear hogares más felices y
ambientes más sanos donde los hijos puedan crecer y desarrollarse.
Este programa tuvo tanto éxito como plan piloto, que hoy en día forma parte de los
servicios nacionales que ofrece el MFCC-USA.
Este programa es solamente para miembros activos del MFCC-USA.

¿Cómo se logra?
El grupo Génesis se reúne una vez al mes por dos horas en un salón parroquial, de
preferencia el fin de semana por la mañana (por ejemplo, el segundo sábado del mes
de 10:00am a 12:00pm) según la disponibilidad de los salones en la iglesia. Las
reuniones están enfocadas en un tema en particular y una lectura bíblica. Bajo ese
tema se crea una lección donde se realizan presentaciones Powerpoint, cantos, bailes,
se muestran videos y/o películas en relación al tema, se crean actividades con los
niños y se comparten opiniones y experiencias. El propósito es educar a los niños con
valores católicos e impulsarlos a vivir la riqueza espiritual de nuestra fe.
Existen tres libros con nueve temas diferentes cada uno. El primer tema se realiza en
septiembre y el último tema se lleva a cabo en mayo.

Historia
Un grupo de matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano Católico USA en la
federación Valle Imperial en California Región 2, se reunieron para crear un libro con
temas y personajes bíblicos con el propósito de formar niños con buenos valores
cristianos.
2009: El programa de niños (Grupo Génesis) es aprobado como plan piloto.
2010: Se inicia en Calexico como programa piloto. Es un éxito con los niños y
padres de familia.
2011: Se escribe el segundo y tercer libro del Grupo de Niños. Se implementa el
segundo libro con éxito.
2012: Se implementa el tercer libro y se desarrollan las actividades.
2015: Se asigna un nombre y un logo para el grupo. Se renuevan algunos temas y
actividades con el propósito de crear reuniones más dinámicas y divertidas para los
niños sin perder la esencia de lo que conlleva el grupo.
2018: El programa de niños es aprobado a nivel nacional.
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Nombre y logo del grupo Génesis
En una de sus reuniones, los coordinadores decidieron asignarle un nombre al grupo y
no llamarlo simplemente “Grupo de Niños”. Después de varias propuestas se llevó a
votación y se decidió que “Génesis” quedaría como nombre original del Grupo de
Niños. Génesis significa el origen o principio de algo y los niños son el origen y el
principio de una buena formación espiritual y una vida en Cristo.
El logo fue escogido por los niños del grupo. Se les presentaron un total de 4 logos
diferentes, los cuales fueron pegados en una pizarra y se le entregó una calcomanía a
cada uno. Después de analizar los dibujos y explicárselos a los niños, ellos tuvieron
que votar poniendo la calcomanía en el dibujo de su elección para que fuera el logo del
grupo. El logo con más calcomanías (votos) iba a ser el ganador. Así fue como se llegó
a la elección de que este sería el logo para el grupo Génesis. Los niños se sintieron
muy contentos de haber sido parte de esta elección tan importante para el grupo.

Tamaño del grupo
La calidad de la reunión y la presentación de un tema dependen mucho del tamaño del
grupo. En grupos pequeños, hay más tiempo para enseñar porque el tiempo se
distribuye entre menos niños. Para mejorar la calidad de los temas es importante
poner atención al tamaño del grupo.
Para un buen desarrollo y funcionamiento se recomienda un grupo de 26 niños (con
asistencia constante) y 4 matrimonios. En caso de que el número de niños exceda 26,
se deben formar grupos de 20 o menos con el apoyo de 2 matrimonios por grupo. En
estos casos es recomendable agrupar a los niños por edades. Por ejemplo, un grupo
puede ser de 5 a 8 años de edad y el otro de 9 a 11 años.
Cuando empieza este servicio por primera vez en una federación, se recomienda iniciar
con un grupo más pequeño, con un mínimo de 10 y máximo de 15 niños.
Número de niños
que asisten
regularmente

Cantidad de Salones

Número mínimo de
matrimonios

0-26

1 salón con 26 niños o menos

4 matrimonios

27-40

2 salones de 20 niños o menos

4 matrimonios

41-60

3 salones de 20 niños o menos

6 matrimonios

61-80

4 salones de 20 niños o menos

8 matrimonios
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Edad de los Niños
Es un factor clave el identificar correctamente la edad en la cual los niños están
preparados intelectual y emocionalmente para poder aprovechar las enseñanzas que
ofrece el Grupo de Niños.
Estudios hechos en Estados Unidos han determinado que la edad promedio en la cual
los niños demuestran entusiasmo para aprender es a los 5 años. Otras habilidades
que se desarrollan en esta edad son un mejor uso del lenguaje, la habilidad de
escuchar e interactuar con otros niños y adultos, habilidades de coordinación y
movimientos con las manos y un conocimiento básico de las letras y números.
Por lo tanto, el Grupo de Niños sigue este modelo y acepta como miembros del
programa a niños con una edad de 5 a 11 años.
Un niño que esté a tres meses de cumplir los 5 años puede ser inscrito y participar en
las reuniones del Grupo de Niños siempre y cuando sea acompañado durante toda la
reunión por uno de sus padres.

Asistencia a las Reuniones
Debido a que cada tema presentado en el Grupo de Niños representa una enseñanza
independiente a las demás, ningún niño será removido del programa por cuestiones de
faltas de asistencia. En otras palabras, no existe un requisito de asistir a un número
mínimo de reuniones para poder seguir participando. Los padres de familia tienen la
opción de inscribir a sus hijos en cualquier tiempo durante el ciclo.
Esto no minimiza la importancia de asistir a las reuniones. Se recomienda a los
coordinadores motivar a los padres de familia a que lleven a sus hijos a todas las
reuniones para que tengan un mayor aprendizaje y beneficio.
Por último, para promover la asistencia de los niños, y el compromiso y disponibilidad
de los padres, los coordinadores deben de informar la fecha, hora y lugar de la
siguiente reunión por lo menos una semana antes. Esto puede ser por teléfono, texto,
correo electrónico, o algún otro medio.
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El Equipo de Servicio del Grupo de Niños
El equipo de servicio del Grupo de Niños está compuesto por el matrimonio
coordinador de este servicio de la federación, tres matrimonios de apoyo (auxiliares) o
más dependiendo del número de niños, y un Asesor Espiritual.

Matrimonio Coordinador del Grupo de Niños de la Federación
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños será el encargado del buen
funcionamiento del Servicio y del equipo de matrimonios de apoyo (auxiliares), y se
comunicará con el matrimonio presidente de federación cuando sea necesario.
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños asistirá a las reuniones mensuales del
equipo coordinador de federación. Si el matrimonio coordinador no puede asistir a la
reunión de federación, lo deberá cubrir un matrimonio de apoyo.
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños deberá presentar un presupuesto al
equipo coordinador de federación para obtener los materiales necesarios durante el
ciclo.

Requisitos para los Matrimonios del Equipo de Servicio del Grupo de
Niños
Los candidatos para servir como matrimonio coordinador del Grupo de Niños y
matrimonios de apoyo, son aquellos matrimonios entusiastas, activos, con una actitud
positiva y mucha energía y paciencia para crear un ambiente sano y divertido para los
niños, y que tengan tiempo para cumplir con las responsabilidades del apostolado.
Estos matrimonios deben estar casados por la Iglesia Católica y haber vivido el Curso
Básico de Capacitación.
Todos los matrimonios del Equipo de Servicio deberán tener el manual de este servicio.
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños y matrimonios de apoyo, deberán tomar
el curso requerido por la Diócesis de su región para poder trabajar con los niños. En
este curso, los matrimonios aprenderán lo que se debe y no se debe hacer al trabajar
con niños en la comunidad parroquial. También en este curso se les hará una
verificación de antecedentes.
Los matrimonios también deberán tomar un curso de primeros auxilios de niños y
adultos.
Para más información sobre los requisitos, ver los Reglamentos del MFCC-USA
relacionados con este servicio.
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Asesor Espiritual
El Asesor Espiritual puede ser un sacerdote, diácono o religiosa que muestre el camino
evangélico para la unión con Dios. Las cualidades personales de un Asesor Espiritual
para este programa son la paciencia, habilidad para tratar con los niños y creatividad.
La paciencia es esencial para poder adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada niño.
También es necesario que el Asesor Espiritual sea carismático con los niños y logre
crear un ambiente amable y cordial. Y, por último, la creatividad e imaginación del
Asesor Espiritual por medio de canciones, juegos, consejos, y guía espiritual, es una
característica importante para que los niños aprendan y se diviertan.

“La alegría de los niños es un tesoro… la alegría es como una tierra
buena que hace crecer bien la vida, con buenos frutos, debemos hacer
de todo para que ellos sigan siendo alegres” - Santo Padre Francisco
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Ciclo de Trabajo
El siguiente diagrama muestra las actividades del programa durante el año. Las
actividades 1, 2, y 3 se llevan a cabo durante los meses de junio a agosto, antes de dar
comienzo a las reuniones de presentación de tema. La actividad número 4 es la
esencia del programa, donde se presentan los temas a los niños durante los meses de
septiembre a mayo. La actividad número 5 representa el cierre del ciclo y se lleva a
cabo un poco después de la presentación del último tema en mayo.

1
Asegurar Fechas y
Salones para las
Reuniones

5

2

Reunión de Clausura
del Grupo de Niños

Presentar Plan de
Trabajo al Equipo
Coord. de Federación

4

3

Reuniones del Grupo
de Niños
( Incluyendo
Preparación de Temas )

Aviso y Promoción
durante la Reunión de
Ambientación de
Federación o Zona
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Paso 1 del Ciclo de Trabajo:
Asegurar Fechas y Salones para las Reuniones
Antes de iniciar el ciclo de actividades de la federación, el Matrimonio Coordinador del
Servicio del Grupo de Niños, junto con el Matrimonio Presidente de Federación, debe
de asegurar un lugar adecuado para llevar a cabo las reuniones de presentación de
tema. Se recomienda fuertemente que las reuniones se hagan en un salón parroquial.
Si no hay salones disponibles en la iglesia, las reuniones se pueden llevar a cabo en
otro sitio religioso o lugar público, adecuado para la seguridad de los niños.

Por ningún motivo se deben de hacer las reuniones en casas
particulares.
Las fechas de reunión para presentación de tema deben de ser programadas para
realizarse una vez al mes, empezando en septiembre y terminando en mayo. También
en el mes de mayo se llevará a cabo una reunión de clausura. En otras palabras, en el
mes de mayo hay dos reuniones, la última reunión de tema y la reunión de clausura.
En total son 10 reuniones en el ciclo (9 reuniones de tema y una reunión de clausura).
Al programar fechas, se debe de tener mucho cuidado en no escoger fechas que
coincidan con eventos importantes de la iglesia o la comunidad y que pudieran afectar
la asistencia de los niños.
Es muy importante informar a los presidentes de federación sobre la selección de
fechas antes de finalizar el acuerdo con la iglesia donde se llevarán a cabo las
reuniones, para que no se dupliquen con otras reuniones o eventos de la federación.
Por lo regular, existe una reunión del equipo coordinador de federación para preparar el
siguiente ciclo y calendario en el mes de junio. En esta reunión, se deben de presentar
y confirmar las fechas tentativas para las reuniones del Grupo de Niños.
También es preciso programar las reuniones para cierto día del mes, por ejemplo, el
primer o segundo sábado de cada mes. De esta forma, será más fácil para los padres
de familia recordar las fechas de las reuniones.
En cuanto a los horarios, el tiempo requerido para la reunión es de dos horas. De
preferencia deben de programarse en fin de semana por la mañana (por ejemplo,
sábado de 10 am a 12 pm) según la disponibilidad de salones en la iglesia. El horario
debe de ser constante durante todo el ciclo para evitar confusiones.
Una vez que las fechas se hayan confirmado con la iglesia y con el equipo coordinador
de federación, se entregará un calendario en la oficina de la iglesia para confirmar el
acuerdo y evitar confusión. Por lo regular, el presentar un calendario lo más pronto
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posible y mucho antes del inicio de las actividades del siguiente ciclo, tiene un
resultado muy positivo. Hay más disponibilidad de salones debido a que aún no han
sido reservados por otros grupos.

Paso 2 del Ciclo de Trabajo:
Presentar Plan de Trabajo al Equipo Coordinador de
Federación
Es importante que el matrimonio coordinador del servicio del Grupo de Niños de la
federación formule un “Plan de Trabajo” para cumplir con los objetivos de este servicio,
antes de comenzar las actividades del ciclo. En la elaboración del plan deben de
tomarse en cuenta los conceptos del plan F.U.E.E. El plan de trabajo se presenta en la
primera reunión del equipo coordinador de federación al inicio del ciclo para su
aprobación.

Ejemplo de un Plan de Trabajo
Objetivos:
● Inculcar a los niños valores cristianos católicos.
● Crear una mejor comprensión entre padres e hijos.
● Hogares más felices.
● Ambientes más abiertos donde los hijos puedan crecer y desarrollarse.
● Vivir la riqueza espiritual y seguir el ejemplo de Jesucristo
¿Cómo lograr los objetivos?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conseguir un Asesor Espiritual para el Grupo de Niños.
Tener una Reunión de Tema cada mes.
Utilizar actividades, cantos, videos, oraciones.
Relacionar la Palabra de Dios a los temas.
Utilizar temas y personajes bíblicos.
Compartir opiniones y experiencias en un ambiente sano.
Educar a los niños usando los valores cristianos.
Invitar a los niños a participar con opiniones o vivencias.
Dar seguimiento a cada tema a través de un compromiso.
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Paso 3 del Ciclo de Trabajo:
Aviso y Promoción durante la Reunión de Ambientación de
Federación o Zona
Al inicio de cada ciclo de trabajo se lleva a cabo en la federación o zona la reunión de
ambientación para la membresía. En esta reunión es donde se forman los equipos de
formación de las diferentes etapas. Es muy importante aprovechar esta reunión para
informar e invitar a la membresía a inscribir a sus hijos en el Grupo de Niños. Con
anticipación se debe planear un espacio en la agenda para esta presentación.
La información consiste en presentar al Equipo del Grupo de Niños, informar sobre los
requisitos y funcionamiento del grupo, e invitar a los padres a que pasen a llenar una
solicitud. Los siguientes puntos son la guía para el aviso en la reunión de
ambientación:
● El matrimonio coordinador del Grupo de Niños de la federación presenta a todo
el Equipo: matrimonios de apoyo (auxiliares) y Asesor Espiritual si es que puede
estar presente.
● Se da una breve descripción del programa haciendo énfasis en los siguientes
puntos.
○ Explicar qué es el Grupo de Niños incluyendo las metas y objetivos del
grupo. Esto se puede hacer de forma verbal, por medio de un video (por
ejemplo: https://bit.ly/2x6U8Ph), o una combinación de los dos.
○ Mencionar que la edad requerida de los niños para que puedan participar
es de 5 a 11 años de edad.
○ Mencionar que hay diez reuniones durante el ciclo. Nueve reuniones de
tema mensuales de septiembre a mayo, y una reunión de clausura en el
mes de mayo.
○ Invitar e indicar dónde pueden pasar los padres de familia a llenar una
solicitud de inscripción durante el convivio o en un descanso.
Se debe de acomodar una mesa en un lugar estratégico donde los padres de familia
puedan obtener información sobre el grupo o llenar una solicitud para inscribir a sus
hijos. Se recomienda que en la mesa haya volantes, fotos, letreros o cualquier otro
medio que ayude a promocionar al Grupo de Niños.
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Paso 4 del Ciclo de Trabajo:
Reuniones del Grupo de Niños
Ambientación para Padres de Familia en la Primera Reunión de Tema
La ambientación a los padres de familia es muy importante para un buen manejo del
Grupo de Niños ya que es aquí donde se les informa sobre las expectativas,
funcionamiento y procesos que se siguen durante las reuniones y ciclo de trabajo.
La ambientación se lleva a cabo 30 minutos antes de la primera reunión de tema, en el
mes de septiembre cada ciclo. En este espacio participan padres e hijos. Al terminar
la ambientación, los padres de familia se pueden retirar para dar inicio e impartir el
primer tema del ciclo a los niños.
Durante esta ambientación se deben de explicar los siguientes puntos de una forma
sencilla, detallada y fácil de entender para establecer las expectativas y
responsabilidades de los padres de familia, niños, y matrimonios encargados del Grupo
de Niños:
1. El equipo de servicio se presenta y comparte cuántos años han estado en el
Movimiento, cuántos años tienen de casados, cuántos hijos tienen y sus edades, y cuál
es el motivo por el cual desean participar en el Grupo de Niños. El principal propósito
de este paso es que los padres de familia conozcan al equipo de servicio, sus motivos
y valores, y sientan la confianza de dejar a sus hijos con los matrimonios encargados
de este grupo.
2. El equipo de servicio proporciona sus números de teléfono celular para que los
padres de familia se puedan comunicar durante la reunión si acaso surge algún
imprevisto o emergencia. Es importante que los padres de familia tengan a su
disposición un número confiable que sea contestado.
También es importante que los padres de familia se comuniquen en los siguientes
casos:
○ Si no pueden recoger a sus hijos a tiempo
○ Si necesitan recoger a sus hijos antes de que termine la reunión
○ Si otra persona recogerá a sus hijos. En este caso, el nombre de esa otra
persona debe aparecer en la solicitud y lista como persona autorizada para
recoger a los niños. Como medida de seguridad, los niños no serán
entregados al menos que las personas autorizadas muestren su
identificación con foto.
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3. Se explica la importancia de entregar una solicitud completa con los datos
personales de los niños.
○ Es importante que en la solicitud se incluyan números de teléfonos que los
padres de familia puedan contestar inmediatamente en casos de emergencia.
○ Los padres deben de proporcionar información de contacto de aquellas
personas que ellos autoricen para recoger a sus niños. Los niños no se
entregarán a personas que no estén incluidas en la lista y además se les
pedirá su identificación con foto.
○ Los contactos de emergencia también deben de ser proporcionados en la
solicitud, ya que estos serán los primeros números de teléfono que se
marquen después de los padres de familia en caso de emergencia, y
después de haber hablado a primeros auxilios, si la situación así lo requiere.
o Se recomienda incluir más de una persona en la lista para no quedarse sin
opciones en caso de que la persona principal no esté disponible.
○ Por la seguridad del niño, es importante proporcionar en la solicitud los datos
sobre cualquier padecimiento o alergia, al igual que las necesidades
especiales o médicas.
4. Se comunica la importancia de llenar la sección de permiso para fotos y videos
en la solicitud. Se les explica a los padres de familia que las fotos y videos del Grupo
de Niños tienen el propósito de compartir con el MFCC-USA los logros y momentos
felices del Grupo de Niños. Las fotos y videos serán publicados solamente dentro del
Movimiento y con la aprobación de los presidentes de federación, en la página oficial
de internet del MFCC-USA, folletos, boletines, o presentaciones durante reuniones
oficiales del Movimiento.
5. Se proporciona una copia del calendario de todas las reuniones del año para
que programen sus actividades y puedan llevar a sus hijos con frecuencia a las
reuniones.
6. Se les entrega una hoja con el esquema de las reuniones y los temas a tratar
con los niños cada mes.
7. Se les explica el proceso de las reuniones. El esquema o programa que se sigue
en cada una de ellas.
8. Se explican los reglamentos de seguridad. Por ejemplo, que los padres de familia
deben de firmar la hoja de asistencia al dejar y recoger a sus hijos en las reuniones.
No se entregarán niños a personas que no estén en la lista de personas autorizadas en
la solicitud llenada por los padres y se les pedirá su identificación con foto.

Página 12

También se les explica el proceso que se lleva acabo cuando un niño desea ir al baño.
Se explica que dos coordinadores del mismo género deben siempre acompañar al niño
o niños al baño. Mientras un coordinador revisa el baño, el otro coordinador espera
afuera con el niño. Una vez que el primer coordinador se cerciore de que el lugar está
seguro, sale del baño y entonces entra el niño. Los dos coordinadores esperan afuera
del baño a que salga el niño para después regresar al salón.
9. Se les pide a los padres de familia ser puntuales al dejar y recoger a sus hijos.
10. Se les pide a los padres de familia llevar a sus hijos a todas las reuniones del
grupo para que tengan un mejor aprovechamiento de los temas, inculcando así valores
cristianos católicos, dando como resultado:
○
○
○
○

Una mejor comprensión entre padres e hijos
Hogares mas felices
Vivir la riqueza espiritual y la vida de Jesús
Crecimiento y desarrollo en un ambiente sano

11. Se les pide a los padres de familia que ayuden a sus hijos a cumplir sus
compromisos. En cada reunión de tema se les da a los niños un compromiso sencillo
para reforzar lo aprendido. Es importante que los padres de familia ayuden a sus hijos
a cumplir el compromiso, ayudando así a su crecimiento espiritual.

Indicaciones para el Equipo de Servicio del Grupo de Niños
En la primera reunión de ciclo se citarán a los padres con sus hijos media hora antes
(9:30am) para repasar con ellos las expectativas y el protocolo a seguir para el ciclo
que empieza. Ver sección “Ambientación para Padres.”
Se hará una lista de asistencia con los nombres de los niños en la cual se obtendrán
las firmas de los padres al dejar y recoger a sus hijos.
También se tendrá una lista con información de las personas autorizadas para recoger
a los niños en caso de que los padres no puedan. A estas personas se les pedirá una
identificación.
Por ningún motivo se permite que los matrimonios que forman parte del equipo
de servicio del Grupo de Niños lleven, recojan o transporten a los niños.
Solamente podrán recogerlos de las reuniones si están registrados en la solicitud
de registro del niño/a, como personas autorizadas.
El matrimonio coordinador deberá tener las solicitudes de los niños en cada reunión de
tema, para tener a la mano los contactos de emergencia. El matrimonio coordinador y
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todos los matrimonios de apoyo deben de tener acceso a la información de
necesidades médicas de los niños.
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños y los matrimonios de apoyo deberán de
asegurarse de tener acceso a un botiquín de primeros auxilios durante cada reunión.
Uno de los matrimonios de apoyo tomará el papel de secretarios y se comunicarán con
los padres de familia unos días antes para recordarles de la reunión.
Todos los matrimonios del equipo de servicio del Grupo de Niños y el Asesor Espiritual
deben prepararse para las reuniones de los niños dos semanas antes. Si por alguna
razón no pueden, deberán hacerlo en esa semana antes de la reunión.

Reunión de Preparación de Tema
El matrimonio coordinador y todo el equipo de apoyo junto con el Asesor Espiritual, se
reúnen previo a cada Reunión de Tema para prepararlo. Las reuniones se van rotando
en las diferentes casas de los matrimonios del equipo de servicio y se ofrece un
alimento sencillo para compartir, también pueden hacerse en un salón parroquial si es
necesario. Se inicia con la oración de invocación al Espíritu Santo. Se elabora el
esquema de la reunión que se impartirá con los niños para verificar qué material se
necesitará, los tiempos que se tomarán para cada actividad y la forma en que
participarán los matrimonios y el Asesor Espiritual.
En esta reunión se asigna lo que va a hacer cada matrimonio, por lo regular se turnan
para presentar los diferentes pasos de la reunión como el tema, la actividad, el
compromiso, etc. El baile al inicio de la reunión está a cargo de todo el equipo y la
lectura bíblica es presentada por el Asesor Espiritual.
La participación del Asesor Espiritual en esta reunión es indispensable y de suma
importancia, ya que es quien guía al equipo para enfocar adecuadamente el tema y su
objetivo evangélico.
En esta reunión también se verifica la disponibilidad de los materiales que se
necesitarán, por ejemplo: computadora, proyector, bocinas, presentación de
powerpoint, videos, colores, calcomanías, listas de asistencia, elaboración de
compromisos, y otros materiales.
Nota: Todos los matrimonios del equipo de servicio deben tomar la preparación
de cada tema, aunque ya la hayan tomado en ciclos anteriores.
Si algún video de Youtube no está disponible, se puede mostrar algún otro video
relacionado, PREVIAMENTE APROVADO por el Asesor Espiritual.
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Reunión de Tema
Estas reuniones están enfocadas en un tema en particular y una lectura bíblica. El
propósito es educar a los niños con valores católicos e impulsarlos a vivir la riqueza
espiritual de nuestra fe.

Indicaciones
Las Reuniones de Tema se hacen una vez al mes. El tiempo requerido para la reunión
es de dos horas. Dentro de este tiempo se seguirá el esquema de una Reunión,
incluido en los libros temarios. Estas reuniones se harán de preferencia en fin de
semana por la mañana (por ejemplo, sábado de 10 am a 12 pm) según la disponibilidad
de salones en la iglesia. El horario debe de ser constante durante todo el ciclo para
evitar confusiones.
El Asesor Espiritual debe estar presente en cada reunión de tema durante todo el ciclo.
Al inicio de la reunión se reza un Padre Nuestro y Ave María todos juntos tomados de
las manos (coordinadores, niños y Asesor). Después se hace una alabanza o canto. Al
terminar, si el grupo es grande y se tiene que dividir, cada grupo se va a su salón
asignado para llevar a cabo el tema.
Cada niño recibe una tarjetita con un compromiso relacionado al tema impartido.
Al terminar el tema se vuelven a juntar todos para hacer la oración final, se hace la
bendición de los alimentos y se cierra con una foto del grupo.
Los alimentos se componen de un jugo y una galleta o panecito empaquetado. Estos
se solicitarán a los padres de los niños de forma rotativa.
Las actividades hechas en clase se las llevan los niños a su casa para compartir con su
familia lo que han aprendido.

Esquema de Una Reunión
Bienvenida y Oración Inicial
Al inicio de la reunión se toman todos (coordinadores, niños y Asesor) de las manos
formando un círculo. Se da un saludo de bienvenida, preguntando a los niños cómo se
encuentran de salud, después se hace la oración inicial, seguido de un Padre Nuestro y
un Ave María. El Asesor Espiritual ayuda al grupo con este paso.
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Revisión de Compromiso Anterior
Después de dar la bienvenida a cada reunión se les pregunta a los niños si hicieron su
compromiso del tema anterior y de manera voluntaria comparten sus experiencias. Se
les agradece que participen y se les motiva a que continúen haciéndolo.

Canto / Baile / Alabanza relacionado al Tema
Se elige un canto alegre para bailar de preferencia que tenga que ver con el tema que
se impartirá. Se invita a todos los niños a bailar siguiendo los pasos de los
coordinadores y del Asesor Espiritual para que se sientan integrados antes de iniciar
con el tema.

Tema
El coordinador invita a los niños a tomar asiento. Se presenta el tema usando una
presentación de powerpoint, una película corta o un pequeño video según el calendario
de temas. El Asesor Espiritual ayuda a reflexionar sobre el tema y reforzar el mensaje
sobre los valores que se quieren enseñar.

Lectura Bíblica
El Asesor Espiritual invita a los niños a ponerse de pie, con respeto y atención para
escuchar la palabra de Dios. Se sientan los niños a escuchar la reflexión del Asesor
Espiritual al final de la lectura.

Actividad
Se reparte el material y se dan instrucciones sobre la actividad que se vaya a realizar y
que previamente se organizó para este tema. Es muy importante que la actividad sea
dinámica para que los niños aprendan el tema divirtiéndose.

Compromiso
Un matrimonio de apoyo reparte a los niños tarjetitas con un compromiso relacionado al
tema impartido para realizarlo durante el mes, el cual será revisado en la siguiente
reunión.

Oración Final
Otro matrimonio de apoyo o el Asesor Espiritual invitan a todos los niños a tomarse de
la mano y formar un círculo. Tomados de la mano y con los ojos cerrados, se agradece
a Dios por la vida, porque nos permitió reunirnos y por todas las bendiciones recibidas.
Con libertad se invita a los niños a orar, agradecer y pedir a Dios por los niños
necesitados.
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Bendición de los Alimentos y Despedida
El matrimonio asignado hace la bendición de los alimentos. Se ofrece a los niños un
jugo y un snack al final de la reunión. Se toma una foto del grupo y se despide a los
niños invitándolos a asistir a la próxima reunión.

Paso 5 del Ciclo de Trabajo:
Reunión de Clausura del Grupo de Niños
Esta Reunión de Clausura representa el cierre del ciclo y se lleva a cabo un poco
después del último tema en mayo. En esta reunión se les dan reconocimientos
(certificados) a todos los niños por su participación. Esta reunión es una celebración
por el esfuerzo de los padres de familia y sus hijos. Los niños y sus papás participan
juntos en esta reunión.
Se recomienda que en esta reunión haya música, comida y juegos. Se les pide a los
padres de familia que lleven un alimento para compartir.
Los reconocimientos que se pueden otorgar a los niños son, por ejemplo, asistencia
perfecta, participación en los temas, buena conducta, ser acomedidos, etc.
En esta reunión también se imparte un rally catequético en forma de juego, el cual
consiste en un resumen de todos los temas que se impartieron durante el ciclo (Ver
sección “Rally Catequético”).

Planeación de la Reunión de Clausura
Reunión de Planeación
En el mes de mayo se hacen dos o más reuniones para el desarrollo y planeación de la
Reunión de Clausura. Se trabaja en la agenda, las actividades y el Rally Catequético.
Se asignan las diferentes responsabilidades para la Reunión de Clausura a los
miembros del Equipo de Servicio.

Aviso a los papás
Durante la reunión de tema en abril, se avisa a los papás para que reserven la fecha de
la Reunión de Clausura en mayo.
- Se les da una copia de las preguntas y respuestas del Rally Catequético para que las
estudien con sus hijos.
- Se les informa que ellos también asisten, participan y hacen equipo con sus hijos.
- Se les envían recordatorios por teléfono o texto.
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También se invita a las familias cuyos hijos no terminaron el ciclo, pero participaron en
una o más reuniones.

Invitación al Matrimonio Presidente de Federación
Se invita al Matrimonio Presidente de Federación a participar en las actividades de la
Reunión de Clausura y distribución de certificados.
El Matrimonio Presidente de Federación y el Matrimonio Coordinador del Grupo de
Niños Génesis de la Federación se toman una foto con cada niño cuando recibe su
certificado.

Certificados
Los certificados deben ser firmados por el Matrimonio Coordinador de este servicio y se
recomienda que el Matrimonio Presidente de Federación lo firme también.

Alimentos
Se les pide a los padres de familia que lleven un alimento para compartir. El Equipo de
Servicio proporciona bebidas y alguna otra cosa con el apoyo de la Federación.

Música
Para ambientar antes de iniciar y al final durante la convivencia de la Reunión de
Clausura, se pone música católica alegre, que se usó durante el transcurso del ciclo.

Decoración
El Equipo de Servicio del Grupo de Niños llega temprano para decorar el salón y
acomodar los asientos antes de iniciar la Reunión de Clausura.
• El salón se decora con dibujos, globos, etc., para darle un ambiente alegre de fiesta.
• Los asientos se acomodan contra las paredes para dejar espacio en el centro para
las actividades que se van a realizar.
• Se acomodan dos mesas en el centro para las actividades.

Sobre la Agenda
Se recomienda preparar la Agenda en powerpoint para mostrarla paso a paso durante
la reunión. El siguiente enlace (link) contiene un ejemplo de una Agenda para el tercer
año: https://drive.google.com/file/d/18GNr_KVYE8QlrmpqW6XhcwY9JHkOT6m/view?usp=sharing
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La mejor manera de impartir la Reunión de Clausura es de una forma alegre y con
muchas actividades, para mantener el interés, y que los niños y padres de familia se
mantengan atentos, alegres y emocionados.
La Agenda fue creada sin descansos y rápida, con el propósito de mantener un nivel
alto de energía.
Después de la oración inicial y mensaje para los niños y padres de familia, se inicia la
primera actividad seguida del rally catequético. Esto consiste en un juego divertido
seguido por el repaso de dos temas en forma de preguntas. Se repite esta secuencia
siguiendo la Agenda.

Tiempos
10 minutos – Oración y agradecimiento a los niños y padres de familia, por parte del
Asesor Espiritual de este servicio, Matrimonio Coordinador del Servicio y
matrimonios auxiliares.
5 minutos – Actividad: La Chancla Voladora
5 minutos – Rally Catequético: Tema 1
5 minutos – Rally Catequético: Tema 2
5 minutos – Actividad: La Gallinita Celosa
5 minutos – Rally Catequético: Tema 3
5 minutos – Rally Catequético: Tema 4
5 minutos – Actividad: La Momia Emefecista
5 minutos – Rally Catequético: Tema 5
5 minutos – Rally Catequético: Tema 6
5 minutos – Actividad: La Torre de Babel
5 minutos – Rally Catequético: Tema 7
5 minutos – Rally Catequético: Tema 8
5 minutos – Rally Catequético: Tema 9
10 minutos – Actividad: 100 Emefecistas Dijeron
15 minutos – Certificados y Agradecimiento
Se da un mensaje de agradecimiento y los niños comparten sus
experiencias y lo que han aprendido. Se trata de motivar a las familias
para que vean el valor del grupo y deseen continuar el siguiente año. Se
le llama a cada niño de forma individual para que pase al frente a recibir
su certificado por parte del Matrimonio Coordinador del Servicio junto con
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el Matrimonio Presidente de Federación. Todos aplauden y se les toma
una foto.
5 minutos – Oración final y bendición de alimentos
5 minutos – Fotografía de Grupo
Al final se toma la foto de todo el grupo (niños, Matrimonio Presidente de
Federación y el Equipo de Servicio)
30 minutos – Convivencia

Actividades
La Chancla Voladora
En esta actividad compiten los niños contra los papás, el Matrimonio Presidente de
Federación y Asesor Espiritual.
- Se forman rápidamente dos líneas: una de niños y otra de adultos.
- Se colocan dos botes a distancia.
- La actividad consiste en ver quien puede hacer que la chancla caiga en el bote. (Las
mamás son expertas ya que tienen práctica tirando chanclas).
- Se da la impresión de que se están acumulando puntos, aunque no sea así; es solo
para motivar la competencia.

La Gallinita Celosa
En esta actividad participan los niños y papás juntos.
- Se preparan bandejas con huevos de plástico de muchos colores, sobre las mesas
centrales.
- Rápidamente se divide el grupo en dos equipos. Hijos y papás participan en el mismo
equipo.
- Se asigna un color específico a cada equipo. Por ejemplo, equipo 1 color azul, y
equipo 2 color verde.
- Pasan la primera persona de cada equipo a las bandejas. Con una cuchara en la boca
busca en la bandeja un huevo del color de su equipo, y lo pasa a la bandeja vacía.
Enseguida pasa la siguiente persona del equipo y hace lo mismo que el anterior.
- Gana el equipo que haya pasado más huevos de su color a la bandeja asignada al
final de los 5 minutos.
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La Momia Emefecista
En esta actividad se dividen los niños en dos equipos.
- Se piden dos voluntarios adultos para servir de “momias”.
- Cada equipo recibe un rollo de papel de baño y tienen que enrollar a su “momia”.
- Pasa el primer niño y le da tres vueltas alrededor de la “momia”. El siguiente niño está
listo y pasa rápidamente para seguir enrollando a la momia, y así sucesivamente.
- Gana el equipo que logre enrollar más a su “momia” al final de los cinco minutos.

La Torre de Babel
En esta actividad se forman dos equipos.
- Se le da vasos desechables a cada equipo. La meta es formar la torre más alta sin
que se caiga.
- Gana el equipo que logre la torre más alta al final de los cinco minutos.
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100 Emefecistas Dijeron
Esta actividad consiste en ver qué tanto conocen los papás a sus hijos.
- Se paran los papás detrás de los hijos.
- Se les da a los papás una pizarra o algo para escribir.
- Se hacen preguntas acerca de los hijos y los papás escriben sus respuestas.
- Después, un coordinador hace las mismas preguntas a los niños y se comparan sus
respuestas con las de sus papás, y todos ven qué tanto conocen los papás a sus hijos.

Rally Catequético
En esta actividad se dividen los niños en dos equipos.
- Pasa un niño de cada equipo a la mesa del centro.
- Se hace una pregunta referente a los temas vistos durante el ciclo.
- El primer niño que presione el timbre contesta la pregunta.
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- Enseguida pasa el siguiente niño de cada equipo para hacer lo mismo; así se repasan
los temas, con tres preguntas por tema.
Nota: Este Rally Catequético se hace después de cada actividad. Ver Agenda.
Las preguntas sobre los temas para el rally catequético se encuentran en los
libros de temas.

Agenda
Reunión de Clausura del Grupo de Niños Génesis

10:00 a.m.

Oración Inicial y Bienvenida

10:10 a.m.

Actividad - La Chancla Voladora

10:15 a.m.

Rally Catequético – Tema 1

10:20 a.m.

Rally Catequético – Tema 2

10:25 a.m.

Actividad - La Gallinita Celosa

10:30 a.m.

Rally Catequético – Tema 3

10:35 a.m.

Rally Catequético – Tema 4

10:40 a.m.

Actividad - La Momia Emefecista

10:45 a.m.

Rally Catequético – Tema 5

10:50 a.m.

Rally Catequético – Tema 6

10:55 a.m.

Actividad - La Torre de Babel

11:00 a.m.

Rally Catequético – Tema 7

11:05 a.m.

Rally Catequético – Tema 8
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11:10 a.m.

Rally Catequético – Tema 9

11:15 a.m.

Actividad - 100 Emefecistas Dijeron

11:25 a.m.

Certificados y Agradecimiento

11:40 a.m.

Oración Final y Bendición de los Alimentos

11:45 a.m.

Fotografía de Grupo

11:50 a.m.

Comida y Convivencia
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Participación en Actividades de la Federación
El Grupo de Niños Génesis no solo se reúne una vez al mes, sino que también
participa en las actividades realizadas por la federación durante el ciclo.
En las reuniones generales de la federación también se hacen actividades para los
niños en un salón contiguo. Al final de la reunión los niños pueden participar
ambientando con cantos y bailes.
En diciembre se prepara un programa especial para que los niños participen en la
posada navideña de la federación con villancicos, bailes o pequeñas obras de teatro.
Los niños tendrán una reunión extraordinaria antes de la posada para practicar para el
evento. Antes de esto se les entregará a los padres un permiso que tendrán que firmar.
Si en la federación hay días de campo, se preparan juegos y actividades con los niños.
También se recomienda que los niños participen en las misas mensuales del
Movimiento.

Los Libros de Temas
Existen tres libros de temas y se imparte un libro por ciclo. Todos los niños ven el
mismo libro. Al final del tercer libro (después de tres ciclos), se vuelve a empezar con el
primer libro dando así rotación a los temas impartidos.
Cada libro contiene el esquema completo de cada reunión incluyendo una agenda con
tiempos para cada actividad.
En las siguientes secciones, se presenta un resumen breve de los temas incluidos en
cada libro:

Primer Libro:
Mis Fundamentos
Septiembre - La Creación
Génesis significa el origen o principio de algo, es el primer libro Bíblico. Los niños son
el origen y el principio de la vida. Con una buena formación espiritual y cimentada en
Cristo, los niños producirán bienes para toda la humanidad.

Octubre - El Arca de Noé
Se les explica a los niños que Dios creó un mundo hermoso esperando que el hombre
viviera bien y feliz en la tierra. Después Dios ve que el hombre poco a poco se va
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alejando de Él, haciéndose daño unos a otros. Entonces Dios disciplina la maldad y
purifica el mundo. Veamos la historia de Noé, que se nos narra en la Biblia.

Noviembre - La Sagrada Familia
El objetivo de este tema es transmitir a los niños la importancia de que somos parte de
una familia hermosa, por la cual tenemos que ser agradecidos con Dios. Agradecer
también a Dios por nuestros padres y hermanos, y ser ejemplo de humildad y servicio a
Dios como lo fue la Sagrada Familia. La virgen María y San José con mucho amor,
ayudaron a crecer en sabiduría, estatura y gracia a Jesús nuestro salvador. Así para
todos nosotros, nuestro hogar será el lugar donde se viva, se transmita y se irradie el
Evangelio.

Diciembre - El Nacimiento de Jesús
El objetivo de este tema es que los niños conozcan mejor el misterio del Nacimiento de
Jesús, el Hijo de Dios. También explicarles que el nacimiento de Jesús es la razón de
nuestras fiestas. Por eso estamos muy felices y agradecidos, porque Jesús nos vino a
salvar.

Enero - El Bautismo de Jesús
El objetivo de este tema es que los niños descubran la importancia del bautismo. Y
explicar por qué si Jesús no necesitaba el bautismo, aun así, lo recibió de Juan el
Bautista. Que los niños sean conscientes de lo maravilloso que es el bautismo y
agradezcan a Dios por haberlo recibido.

Febrero - La historia de Moisés y los 10 Mandamientos
Que los niños conozcan cómo desea Dios que vivamos para que seamos felices,
amándolo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Explicar cómo los mandamientos nos ayudan a guiar nuestras vidas y son la primera
comunicación directa entre las personas y Dios.

Marzo - La Cuaresma
Que los niños deseen acompañar a Jesús durante toda la Cuaresma haciendo obras
buenas. Que estén convencidos que el pecado es malo y no se debe hacer. Motivarlos
a ser mejores personas, obedeciendo los Mandamientos y portarse como verdaderos
hijos de Dios.

Abril - La Reconciliación
Lograr que los niños reflexionen y se arrepientan de sus pecados. Motivarlos a que se
confiesen para reconciliarse con Jesús, sabiendo que el sacramento de la
Reconciliación es la única y verdadera fuente de perdón y paz. Explicar los 5 pasos
necesarios para una buena confesión.
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Mayo - La Santa Misa
Enseñar a los niños que la santa Misa es el acto más importante de nuestra religión
católica, porque en ella se revive el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso la Misa es el
acto más grande, más sublime y más santo que se celebra cada día en la Tierra.
Explicar que cuando recibimos la comunión durante la Misa, recibimos a Jesús, que
murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y así podamos entrar en el cielo.

Rally Catequético
Esta actividad se realiza durante la Reunión de Clausura. En ella se revisan y
examinan los temas vistos durante el ciclo, a través de una dinámica en forma de
juego, competencia y trabajo en equipo. El apoyo de los padres de los niños es
fundamental para el éxito de esta actividad.

Segundo Libro:
Formando Valores
Septiembre - La Obediencia
Que los niños se den cuenta que por medio de la obediencia nos acercamos más al
reino de Dios. Obedecer es confiar y es una forma de demostrar que amamos a Dios.
Él está contento con nosotros cuando somos obedientes con Él y con nuestros padres.

Octubre - El Respeto
Explicar que el respeto es fundamental para relacionarnos, convivir y tener una buena
comunicación entre las personas. El respeto es indispensable para agradar a Dios.

Noviembre - La Fidelidad
Explicar la importancia de ser fieles a Dios para tener una vida ordenada y sin
complicaciones. Ser fiel significa servir a Dios, es tener la capacidad y la virtud de
cumplir nuestras promesas.

Diciembre - Juan Diego y la Virgen de Guadalupe
Enseñar a los niños el amor y respeto hacia la Virgen de Guadalupe y sus apariciones
a San Juan Diego.

Enero - La Familia
Transmitir a los niños la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad y explicar
que cada miembro de la familia tiene un papel muy importante para desempeñar con
AMOR y RESPONSABILIDAD.
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Febrero - El Perdón
Dios es rico en misericordia y perdona siempre a los que vuelven a Él. Explicar que
para alcanzar la felicidad debemos sanar nuestra alma, por eso todos necesitamos
aprender a perdonar y aprender a pedir perdón desde el fondo de nuestro corazón.

Marzo - La Autoestima
Ayudar a los niños a desarrollar la confianza en sí mismos reconociendo que todos
somos especiales por ser hijos de Dios. Reconocer que todos tenemos cualidades que
podemos compartir con los demás, y que debemos aceptarnos y amarnos como
somos.

Abril - El Agradecimiento
Enseñar que siempre tenemos que ser agradecidos con Dios, con nuestra familia y con
las personas que nos rodean, porque ser agradecidos hace muy feliz a Dios.

Mayo - María y El Santo Rosario
Enseñar a los niños cómo hacer oración con respeto y amor a nuestra madre María,
cómo rezar el rosario y la importancia de rezarlo para la conversión de los pecadores y
la paz del mundo.

Rally Catequético
Esta actividad se realiza durante la Reunión de Clausura. En ella se revisan y
examinan los temas vistos durante el ciclo, a través de una dinámica en forma de
juego, competencia y trabajo en equipo. El apoyo de los padres de los niños es
fundamental para el éxito de esta actividad.

Tercer Libro:
Creciendo en Comunidad
Septiembre - La Amistad
Ayudar a los niños a comprender la importancia de la amistad. Ayudarlos a entender
que debemos ser un buen amigo y que es posible tener buenos amigos. Y que vale la
pena luchar para conseguirlos, conservarlos y mantenerse fieles en la amistad.

Octubre - La Responsabilidad
Crear conciencia de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer trae consecuencias
buenas o malas, para nosotros y para los demás. Dios nos da la libertad de tomar
nuestras propias decisiones esperando que seamos responsables y sigamos su camino
haciendo lo que Él nos pide.
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Noviembre - La comunicación con los papás y el peligro de los
aparatos electrónicos
Crear conciencia de que hay muchas maneras de comunicarnos. La comunicación se
puede hacer con un gesto, una mirada, una palabra, escuchando música, leyendo,
jugando o también a través del silencio. Concientizar a los niños acerca de los peligros
de las redes sociales y el uso excesivo de aparatos electrónicos que impide la
comunicación en familia. Ayudar a que los niños encuentren un ambiente de confianza
con sus papás para hablar de sus ideales, sus inquietudes, sus problemas y sus
alegrías.

Diciembre - El Espíritu Santo / En Busca de mis Dones
Ayudar a los niños a descubrir los dones que Dios le ha dado a cada uno de ellos. El
Espíritu Santo ha derramado increíbles dones sobre todos nosotros. Los dones del
Espíritu Santo son regalos que Dios nos da a todos.

Enero - La Generosidad y la Madre Teresa de Calcuta
Enseñar a los niños a ser amables y corteses y a ser conscientes que no es posible
amar a Cristo si no amamos a nuestro prójimo. No necesitamos ir en busca de
oportunidades para cumplir con este mandato, pues se nos presentan en cada
momento, donde quiera que nos encontremos. Nunca debemos darnos por satisfechos:
Jesús lo dio todo, hasta la última gota de su sangre. Hagamos lo mismo nosotros
también: démoslo todo.

Febrero - La Paciencia
Enseñar a los niños a ser pacientes cuando no pueden conseguir lo que ellos quieren,
a no perder la tranquilidad en momentos malos o situaciones difíciles, y a aprender a
confiar en los tiempos perfectos de Dios. Es importante ser pacientes en todas partes y
sobre todo en la familia, para estar todos felices y contentos.

Marzo - La Confianza y el Bullying
Enseñar a los niños que pase lo que pase, estarán seguros en Dios, porque Él es quien
nos cuida y nos protege. Conocer a Dios es confiar en Él.

Abril - Las Virtudes
Explicar a los niños las virtudes que recibimos en el bautismo: Fe, Esperanza y
Caridad, para poder actuar como verdaderos hijos de Dios. La Prudencia, Justicia,
Fortaleza y Templanza nos ayudan a vivir mejor en la familia y mejorar la sociedad.
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Mayo - Los Milagros de Jesús / ¿Cuáles son mis Talentos?
Explicar a los niños lo que son los milagros. Los milagros son actos sobrenaturales que
sobrepasan nuestra comprensión y los límites de la naturaleza, y solo Dios puede
hacerlos. Los milagros son actos del amor misericordioso y omnipotente de Dios hacia
nosotros. Enseñar a los niños la importancia de usar sabiamente las habilidades y
talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros.

Rally Catequético
Esta actividad se realiza durante la Reunión de Clausura. En ella se revisan y
examinan los temas vistos durante el ciclo, a través de una dinámica en forma de
juego, competencia y trabajo en equipo. El apoyo de los padres de los niños es
fundamental para el éxito de esta actividad.

Precauciones / Seguridad
Curso requerido por la Diócesis para trabajar con Niños
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños y los matrimonios de apoyo, deberán
tomar el curso requerido por la Diócesis de su región para poder trabajar con los niños.
En este curso, los matrimonios aprenderán lo que se debe y no se debe hacer al
trabajar con niños en la comunidad parroquial. También en este curso se les hará una
verificación de antecedentes (background check).
Los matrimonios también deberán tomar un curso de primeros auxilios.
El matrimonio coordinador del Grupo de Niños y los matrimonios de apoyo deberán de
asegurarse de tener acceso a un botiquín de primeros auxilios (first aid kit) durante
cada reunión.

Lista de Asistencia con Firmas de Entrada y Salida
Se hará una lista de los niños en la cual se obtendrá una firma de entrada y de salida
de los padres al dejar y al recoger a los niños. Solo personas que estén autorizadas
para llevarse a los niños podrán firmar. Para más información ver Paso 4 del Ciclo de
Trabajo.

Revisión de Baños
Cuando un niño desea ir al baño, dos coordinadores del mismo género deben siempre
acompañar al niño (o niños). Mientras un coordinador revisa el baño, el otro
coordinador espera afuera con el niño. Una vez que el primer coordinador se cerciore
de que el lugar está seguro, sale del baño y entonces entra el niño. Los dos
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coordinadores esperan afuera del baño a que salga el niño para después regresar al
salón.

Primeros Auxilios
Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios y las solicitudes con los datos de
los niños sobre cualquier padecimiento o alergia, al igual que las necesidades
especiales o médicas.
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Código de Conducta para Voluntarios
Es requisito de la diócesis que el MFCC-USA (al igual que todas las asociaciones de la
Iglesia que trabajan con niños y/o jóvenes) cumpla con este Código de Conducta.
Como una comunidad de fe, estamos comprometidos a proteger a nuestros niños y
jóvenes, los más importantes regalos que Dios nos ha confiado. Las siguientes
regulaciones reflejan ese compromiso y son una condición para el ministerio voluntario.
Como voluntario, yo:
• Protegeré en todo momento a los niños y jóvenes confiados a mi cuidado.
• Trataré a todos con respeto, lealtad, paciencia, integridad, cortesía, dignidad y
consideración.
• Evitaré situaciones donde yo esté solo con un niño o joven en actividades de la
iglesia/MFCC-USA.
• Corregiré positivamente en lugar de usar crítica, competición, o comparaciones
al trabajar con niños y jóvenes.
• Me negaré a aceptar regalos caros de niños o jóvenes o de sus padres.
• Me abstendré de dar regalos personales e inapropiados a niños y jóvenes.
• Reportaré abuso o negligencia sospechosa al Servicio de Protección a la
Infancia (800.252.5400) o al departamento de policía local. Entiendo que el no
reportar el abuso sospechoso de un menor es una violación a la Ley.
• Cooperaré de lleno en cualquier investigación de abuso o negligencia a niños y/o
jóvenes.
Como voluntario, yo:
• No expondré una visión contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica durante
mi ministerio voluntario.
• No fumaré o usaré productos de tabaco en las instalaciones parroquiales y/o en
presencia de niños o jóvenes.
• No usaré, poseeré o estaré bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales en
ningún momento mientras hago trabajo voluntario.
• No golpearé, zarandearé, abofetearé a los niños, jóvenes o a ninguna persona.
• No humillaré, ridiculizaré, amenazaré o degradaré a los niños, jóvenes o ninguna
persona.
• No golpearé o tocaré a ningún niño, joven o cualquier persona de una manera
sexual o inapropiada.
• No me involucraré en ninguna conducta que asuste o humille a niños, jóvenes o
cualquier persona.
• No cometeré ningún acto ilegal o inmoral en presencia de los niños y/o jóvenes.
• No blasfemaré en presencia de niños o jóvenes
• No acosaré sexualmente a ninguna persona, ej., pedir favores sexuales, o hacer
comentarios sexuales explícitos o inapropiados, etc.
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Como voluntario, prometo seguir estrictamente las reglas y guías de este Código de
Conducta. Entiendo que como voluntario trabajando con niños y/o jóvenes, estoy sujeto
a que investiguen mis antecedentes, incluyendo los penales. Acepto notificar al
Coordinador Diocesano/Arquidiocesano del Programa de Protección al Menor, dentro
de 30 días si he sido acusado, condenado o se ha otorgado una prórroga a mi
sentencia o declararse no contendiente a cualquier crimen o delito menor que involucre
una bajeza moral. Entiendo que cualquier acción inconsistente con este Código de
Conducta o el incumplimiento del mismo puede resultar en que sea despedido como
voluntario.
NOTA: Para información adicional sobre este tema, ver la sección de Apéndice
“Código de Ética y Conducta Responsable” en el libro de Reglamentos del
MFCC-USA.
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Formas
Al iniciar el ciclo, los padres de familia deberán llenar la hoja de solicitud para registro
de los hijos con los datos personales como: nombre completo del niño y de los papás,
domicilio, teléfono, personas autorizadas para recogerlos, si autorizan que se tome
fotos y/o video a sus hijos, etc.
Todos los matrimonios del Equipo de Servicio deben firmar la forma de Código de
Conducta cada ciclo.
1. Solicitud de Registro (Caso de Emergencia/Personas autorizadas/Consentimiento
para fotos y videos/Contactos para Avisos)
2. Lista de Contactos para Grupo de Niños
3. Lista de Asistencia con Firmas de Entrada y Salida
4. Código de Conducta
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO U.S.A.
SOLICITUD DE REGISTRO PARA GRUPO DE NIÑOS GÉNESIS

Federación ________________________________
Ciclo 20_____ - 20______
Nombre completo del niño/a:_________________________________________________________________
Dirección:_____________________________ Ciudad:___________ Estado:______ Código Postal:_______
Fecha de Nacimiento:_____________________________ Edad:______________________
Escuela:________________________________________ Grado:_____________________
Nombre de Papá: __________________________ Nombre de Mamá: ______________________________
Teléfono: (

) _________________________ Teléfono: (

) ______________________________

Correo electrónico (e-mail): ________________________________________________________________
Cuántos hermanos y sus edades:

Nombre: __________________________________ Edad: __________
Nombre: __________________________________ Edad: __________
Nombre: __________________________________ Edad: __________

Etapa que cursan los papás o apostolado en el MFCC-USA: _______________________________________
EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre:______________________________________

Parentesco:______________________________

Dirección: _____________________________________

Teléfono:_______________________________

Nombre:______________________________________

Parentesco:______________________________

Dirección: _____________________________________
¿Algún padecimiento o alergia?
( ) Si ( ) No

Teléfono:_______________________________

(Especifique) ___________________________________________________________________________
¿Tiene el niño/a alguna necesidad especial? ( ) Si

( ) No

(Especifique) ___________________________________________________________________________
Doy mi consentimiento para que se le dé a mi hijo/a _________________________ primeros auxilios y/o sea
llevado al hospital en caso de emergencia.
Firma de Papá:__________________________________ Fecha:__________________
Firma de Mamá:_________________________________ Fecha:__________________
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A LOS NIÑOS
Nombre:
Nombre:

Teléfono (
Teléfono (

)
)

Parentesco:
Parentesco:

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO U.S.A.
GRUPO DE NIÑOS GÉNESIS

Federación ________________________________
Ciclo 20_____ - 20______
CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES, VIDEO
Y AUDIO DE ALUMNOS/AS DEL GRUPO DE NIÑOS GÉNESIS DEL MFCC-USA
Yo, (use letra de molde) _________________________________, padre/madre o tutor oficial
de (nombre del menor) _________________________________ otorgo permiso al Movimiento
Familiar Cristiano Católico USA y sus representantes para poseer y utilizar:

de mi
•
•
•

________

Fotografías / Imágenes

________

Video

________

Grabaciones de audio

hijo/a para usarlos en materiales de promoción del MFCC-USA, de la siguiente manera:
Materiales o publicaciones impresas
Publicaciones o presentaciones electrónicas
Páginas Web del MFCC-USA

Y además yo autorizo, indefinidamente, el uso de estos materiales sin ningún tipo de
compensación para mí. También entiendo que todos los negativos, transparencias, fotografías,
reproducciones digitales y grabaciones de audio y video pasan a ser propiedad del MFCC-USA.
______________________________________
(Firma del padre / madre / tutor)
______________________________________
(Fecha)

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA AVISOS
Favor de proveer su información en los espacios disponibles abajo para recibir avisos y
recordatorios referentes a las actividades del Grupo de Niños Génesis.
Nombre: _____________________________________

Celular: (_____)_________________

Correo Electrónico: _____________________________
Nombre: _____________________________________
Correo Electrónico: _____________________________

Celular: (_____)_________________

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO U.S.A.
CONTACTOS PARA GRUPO DE NIÑOS GÉNESIS

Federación ________________________________
Ciclo 20_____ - 20______
Nombre del
Niño/a

Nombre de
Papá

Nombre de
Mamá

Fecha de
Nacimiento

Edad

Teléfono

Primera persona
autorizada / # de
teléfono

Segunda persona
autorizada / # de
teléfono

Consentimiento
para fotos,
videos y audio

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO U.S.A.
GRUPO DE NIÑOS GÉNESIS
Federación ____________________________ Ciclo 20____ - 20______

LISTA DE ASISTENCIA
Y REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
EDADES: ________________________________
FECHA: ______________ TEMA: ________________________________________

Nombre del Niño/a

Nombre de
Papá

Nombre de
Mamá

Firma de entrada

Firma de salida

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO U.S.A.
GRUPO DE NIÑOS GÉNESIS
Federación ________________________________ Ciclo 20_____ - 20______

Código de Conducta para Voluntarios
Como una comunidad de fe, estamos comprometidos a proteger nuestros niños y jóvenes, los más
importantes regalos que Dios nos ha confiado. Las siguientes regulaciones reflejan ese compromiso y
son una condición para el ministerio voluntario.
Como voluntario, yo:
• Protegeré en todo momento a los niños y jóvenes confiados a mi cuidado.
• Trataré a todos con respeto, lealtad, paciencia, integridad, cortesía, dignidad y consideración.
• Evitaré situaciones donde yo esté solo con un niño o joven en actividades de la iglesia/MFCC-USA.
• Corregiré positivamente en lugar de usar crítica, competición, o comparaciones al trabajar con
niños y jóvenes.
• Me negaré a aceptar regalos caros de niños o jóvenes o de sus padres.
• Me abstendré de dar regalos personales e inapropiados a niños y jóvenes.
• Reportaré abuso o negligencia sospechosa al Servicio de Protección a la Infancia (800.252.5400) o
al departamento de policía local. Entiendo que el no reportar el abuso sospechoso de un menor es
una violación a la Ley.
• Cooperaré de lleno en cualquier investigación de abuso o negligencia a niños y/o jóvenes.
Como voluntario, yo:
• No expondré una visión contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica durante mi ministerio
voluntario.
• No fumaré o usaré productos de tabaco en las instalaciones parroquiales y/o en presencia de
niños o jóvenes.
• No usaré, poseeré o estaré bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales en ningún momento
mientras hago trabajo voluntario.
• No golpearé, zarandearé, abofetearé a los niños, jóvenes o a ninguna persona.
• No humillaré, ridiculizaré, amenazaré o degradaré a los niños, jóvenes o ninguna persona.
• No golpearé o tocaré a ningún niño, joven o cualquier persona de una manera sexual o
inapropiada.
• No me involucraré en ninguna conducta que asuste o humille a niños, jóvenes o cualquier persona.
• No cometeré ningún acto ilegal o inmoral en presencia de los niños y/o jóvenes.
• No blasfemaré en presencia de niños o jóvenes
• No acosaré sexualmente a ninguna persona, ej., pedir favores sexuales, o hacer comentarios
sexuales explícitos o inapropiados, etc.
Como voluntario, prometo seguir estrictamente las reglas y guías de este Código de Conducta. Entiendo
que como voluntario trabajando con niños y/o jóvenes, estoy sujeto a que investiguen mis antecedentes,
incluyendo los penales. Acepto notificar al Coordinador Diocesano/ Arquidiocesano de VIRTUS dentro de
30 días si he sido acusado, condenado o se ha otorgado una prórroga a mi sentencia o declararse no
contendiente a cualquier crimen o delito menor que involucre una bajeza moral. Entiendo que cualquier
acción inconsistente con este Código de Conducta o el incumplimiento del mismo puede resultar en que
sea despedido como voluntario.
__________________________
Nombre de Él

__________________________
Nombre de Ella

_________________________
Firma de Él

_________________________
Firma de Ella

_________________
Fecha

_________________
Fecha

