¡ Hola papis y mamis!
Bienvenidos al Fun Day Fest 2021, desde casa.
Tendremos diferentes actividades para que tus hijos puedan
pasar un tiempo divertido durante el día. Y queremos
comentarte que todas las actividades que estamos
ofreciendo son totalmente gratis.
Dentro de esta guía encontrarán toda la información que
necesitan para tener una increíble experiencia en el Fun
Day Fest, por lo cual les sugerimos que la lean hasta el
final para que puedan elegir los shows en los cuales sus
hijos participarán. Consideren que en algunos de los casos
necesitarán materiales o ingredientes que deben tener con
anticipación.
Para mantenerse conectados con nosotros, pueden
seguirnos en nuestras redes sociales vía Facebook e
Instagram:
Página web de kids cdv: cdv.pe/kidscdv
Facebook: facebook.com/kidscdv
Instagram: instagram.com/kidscdv

Programa
EN VIVO

10:00am - 10:30am

SHOWS EN SALAS DE ZOOM

10:30am - 11:30am

SHOWS EN SALAS DE ZOOM

11:30am - 12:30m

ALMUERZO

12:30m - 3:30pm

SHOWS EN SALAS DE ZOOM

3:30pm - 4:30pm

EN VIVO

4:30pm - 5:00pm

¡ Hola niños!
Estamos muy entusiasmados de que seas parte de Fun Day
Fest 2021. En esta guía hay información detallada que te
ayudará a que tengas una experiencia única.
En este día celebramos que somos luz en este mundo, que
hemos nacido para brillar e iluminar a otros. Parte de esta
celebración es divertirnos; y como sabemos que te gusta
disfrazarte, te animamos a conseguir un disfraz o prepararlo,
que sea creativo y con un mensaje positivo, el cual puedas
usar cuando ingreses al Fun Day Fest.
¡ Deseamos que te diviertas al máximo!

Frase de enfoque
“Somos la luz del mundo para iluminar a otros”.

Versículo
“ La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás
podrá apagarla”.
Juan 1:5 NTV

Concurso de disfraces
Será un concurso para niños desde 3 años hasta 6to grado
de Primaria, vía online.
Bases para el concurso:
• Tu disfraz deberá ser creativo y con un mensaje positivo. Nos
reservamos el derecho de escoger aquellos que cumplan
con estos requisitos.
• Será un concurso considerando a todas las edades
mencionadas, donde todos participan de forma general.
Desde 3 años hasta 6to grado de Primaria.
• Debes tomar una foto de cuerpo completo en formato
vertical de la mayor calidad posible y enviarla al mail:
fundayfest@caminodevida.com hasta el domingo 24/10,
como máximo.
• Considera que también serán válidas las fotos donde estén
disfrazados en familia, en caso optes por ello, considera la
misma pauta que el punto anterior.
• Solo podrán participar personas que vivan en Lima o
provincias de Perú.
• Tendremos 3 ganadores (1er puesto, 2do puesto y 3er
puesto) que serán escogidos mediante una votación pública
en la web: cdv.pe/kidscdv

Anunciaremos a los 3 ganadores en nuestra web y redes
sociales el domingo 31/10 en las siguientes plataformas:
YouTube: cdv.pe/youtubekids
Facebook: facebook.com/kidscdv
Instagram: instagram.com/kidscdv
Fechas para enviar fotos:
Desde el domingo 10/10 hasta el domingo 24/10.
Fechas para votación:
Desde el martes 26/10 hasta el domingo 31/10.

En vivo (mañana y tarde)
Tendremos 2 EN VIVO, el primero de 10am a 10:30am, y el
segundo de 4:30pm a 5pm.
En el primer EN VIVO tendremos la oportunidad de alabar
juntos a Dios y ver detalles de lo que realizaremos durante
el día. En el segundo EN VIVO tendremos un reto entre los
conductores y muchas cosas más.
Se transmitirá en las 3 plataformas:
YouTube: youtube.com/caminodevida
Facebook: facebook.com/kidscdv
Instagram: instagram.com/kidscdv

Salas Zoom
Parte de la experiencia del Fun Day Fest son las salas de
Zoom, donde conectaremos con los niños de manera
divertida y experimentaremos diferentes tipos de shows.
Tenemos una gran variedad de opciones para que cada niño
pueda escoger el que prefiera.
Cada sala de Zoom tendrá un presentador y voluntarios
del equipo de Kids cdv que se enfocarán en que los niños
vivan una experiencia divertida y segura. En cada sala
siempre habrá como mínimo 2 voluntarios para asegurar lo
mencionado.
En caso tengas alguna pregunta, por favor contáctanos a
fundayfest@caminodevida.com para poder ayudarte.

¡Show de juegos con Richi!

( Para niños de 4to a 6to grado)

Tendremos a Richi, nuestro presentador de TV jugando
Kahoot.
Kahoot es una plataforma gratuita de juegos donde
interactuaremos jugando. Se trata de responder varias
preguntas, las cuales te darán puntaje y así nos divertiremos
siendo parte.
Podrás acceder vía web o si deseas mediante la App
(puedes buscarla como Kahoot!). Si deseas conocer un poco
más, puedes ver el siguiente link: kahoot.com
Antes de iniciar el juego, te compartiremos vía chat un código
para que puedas participar.
En caso te sea posible, te recomendamos tener 2
dispositivos para que sea más sencillo. Caso contrario,
puedes ser parte usando el mismo dispositivo desde donde
te conectes al Zoom.
Horarios:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
3:30pm a 4:30pm
El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

¡Show de juegos con Yudi!

( Para niños de 1er a 3er grado)

Tendremos a Yudi con un concurso divertido de preguntas y
respuestas con premios para los ganadores.
Horarios:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
3:30pm a 4:30pm
El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Show de antifaces

( Para niños de 3 a 5 años)

Prepararemos un antifaz en vivo que podrás realizarlo tú
mismo durante el Zoom siguiendo el paso a paso de cómo
hacerlo.
Horarios:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
3:30pm a 4:30pm
Si deseas hacer el antifaz, debes tener los siguientes
materiales:
• Cartulina A4 color blanco
• Retazos de papel crepé de 2 colores diferentes
• Retazos de papel seda de 2 colores diferentes
• Liga 40 cms
• Tijera
• Goma
• Lápiz
• Perforador

Procedimiento
• Dibuja el antifaz en la cartulina y córtala.
• Prepara bolitas de papel crepé.
• Recorta con la ayuda de un adulto el papel de seda en
retazos pequeños.
• Engoma el antifaz y pega los retazos de seda libremente,
luego pega las bolitas de papel crepé en la parte superior.
• Finalmente perfora los costados del antifaz, coloca la liga a
cada lado y listo.
Al final de esta guía encontraras la plantilla del antifaz,
si deseas puedes imprimirla para que la transfieras a la cartulina.

El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Show de antifaces

( Para niños de 1er a 3er grado)

Prepararemos un antifaz en vivo que podrás realizarlo tú
mismo durante el Zoom siguiendo el paso a paso de cómo
hacerlo.
Horarios:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
3:30pm a 4:30pm
Si deseas hacer el antifaz, debes tener los siguientes
materiales:
• Cartulina A4 color blanco
• Retazos de cartulina de 6 colores diferentes
• Plumón delgado color negro.
• Plumones delgado de 6 colores diferentes
• Limpiapipas de 5 colores diferentes
• Retazos de papel crepé
• Silicona líquida o goma
• Cinta masking tape
• Liga 40cms
• Lápiz
• Regla

• Tijera
• Perforador
Procedimiento
• Dibuja el antifaz en la cartulina blanca y córtala.
• Recorta diferentes formas en los retazos de cartulina de
diferentes colores.
• Marca con el plumón negro cuadrículas de 2cm x 2cms de
forma diagonal, sobre el antifaz, luego pinta con los plumones
de colores libremente.
• Pega el retazo de crepé en la parte posterior superior del
antifaz, también los retazos de cartulina con formas.
• Ubica las limpiapipas y asegúralas con cinta masking tape.
• Finalmente perfora los costados del antifaz, coloca la liga a
cada lado y listo.
Al final de esta guía encontraras la plantilla del antifaz,
si deseas puedes imprimirla para que la transfieras a la cartulina.

El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Show de antifaces

( Para niños de 4to a 6to grado)

Prepararemos un antifaz en vivo que podrás realizarlo tú
mismo durante el Zoom siguiendo el paso a paso de cómo
hacerlo.
Horarios:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
3:30pm a 4:30pm
Si deseas hacer el antifaz, debes tener los siguientes
materiales:
• Cartulina A4 de color celeste
• Retazo de cartulina de color azul oscuro
• Retazos de hojas de 6 colores diferentes
• Plumón negro delgado
• Silicona líquida o goma
• Liga 40cms
• Lápiz
• Tijera
• Perforador

Procedimiento
• Dibuja el antifaz en la cartulina celeste, la plantilla de la nariz
en la cartulina azul oscuro y recorta.
• Dibuja los otros antifaces en las hojas de colores, dibuja con
el plumón negro sobre ellas según el modelo y recorta.
• Dobla por las líneas punteadas de la nariz y pégalo donde
corresponde.
• Pega las piezas de papel de color a cada lado y en la parte
superior del antifaz según modelo.
• Dibuja con plumón negro alrededor de los ojos del antifaz y
en la parte superior.
• Finalmente perfora los costados del antifaz, coloca la liga a
cada lado y listo.
Al final de esta guía encontraras la plantilla del antifaz,
si deseas puedes imprimirla para que la transfieras a la cartulina.

El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Show de teatro

( Para niños de 3 a 5 años)
( Para niños de 1er a 3er grado)
( Para niños de 4to a 6to grado)

Tendremos un tiempo de diversión con los niños y la familia
viviendo una experiencia inolvidable.
Horarios:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
3:30pm a 4:30pm
El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Show de slime

( Para niños de todas las edades)

Podrás disfrutar de un show donde verás diferentes tipos de
slime y te enseñaremos uno para que lo pongas en práctica y
puedas sorprender a tu familia al hacerlo.
Horario:
10:30am a 11:30am
11:30am a 12:30m
• Si deseas realizar el slime, debes tener lo siguiente:
• 1 envase de pegamento líquido transparente.
• Colorante, cualquier color.
• Media tapita de detergente líquido o Suavitel.
Escarcha, depende de lo brillante que desees.

Procedimiento:
1. En un bowl vaciar el pegamento transparente.
2. Poner un poco de detergente líquido o Suavitel.
3. Poner nuestro colorante (color a elección).
4. Y por último decorarlo con escarcha para que nuestro
slime brille.
Nota: Sugerimos asistir al show con el slime ya preparado
para que puedas disfrutar más de este tiempo. Acá te
dejamos los pasos para que puedas prepararlo.
El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Show de trucos de magia

( Para niños de todas las edades)

Veremos increíbles trucos de magia que te sorprenderán,
y te enseñaremos uno para que lo pongas en práctica y
puedas sorprender a tu familia al hacerlo.
Horario:
3:30pm a 4:30pm
El 31 de octubre debes ingresar minutos antes de estos horarios
a la web de Kids cdv (cdv.pe/kidscdv), escoger este show y
llenar un corto formulario para obtener el link de Zoom.

Actividad extra

Plantilla antifaz

(Para niños de 3 a 5 años)

Plantilla antifaz

(Para niños de 1er a 3er grado)

Plantilla antifaz

(Para niños de 4to a 6to grado)

4 piezas
por color

Cartulina azul
1 pieza

2 piezas
por color

