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Hola papis 
y mamis!
Bienvenidos al Summer Fun 2022,
desde casa.

Tendremos diferentes actividades para que tus hijos puedan 
pasar un tiempo divertido durante 4 semanas de Febrero 2022: 

Sábado 05,12,19 de Febrero de 4:00pm a 6:00pm.
Sábado 26 de Febrero de 5:00pm a 7:30pm.

Y queremos comentarte que todas las actividades que estamos 
ofreciendo son totalmente gratis. Y lo realizaremos a través de 
la plataforma Zoom. Para ser parte solo deberás ingresar cada 
sábado, minutos antes de la hora de inicio, a la web de kids: 
cdv.pe/kidscdv y ahí encontrarás un botón para ingresar al 
evento y así podrás obtener el link de zoom.

Dentro de esta Guía encontrarán toda la información que 
necesitan para tener una increíble experiencia en Summer Fun 
2022, por lo cual les sugerimos que la lean hasta el final para 
que puedan conocer los detalles de todas las actividades en las 
cuales sus hijos participarán. Tengan en cuenta 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 cdv.pe/kidscdv
    Facebook: fb.com/kidscdv
    Instagram : instagram.com/kidscdv



PROGRAMA

Sábado 05,12,19
de Febrero
4:00pm a 6:00pm

Sábado 26 
de Febrero
5:00pm a 8:15pm



Hola ninos 
y ninas!
Estamos muy entusiasmados de que sean parte de Summer 
Fun 2022. En esta Guía hay información detallada que que les 
ayudará a tener una experiencia única

En estos días nos divertiremos mucho y parte de esta 
celebración es pasar un tiempo juntos donde armaremos 
nuestra carpa, veremos una película, jugaremos, realizaremos 
diferentes talleres y aprenderemos de la Palabra de Dios.

¡Deseamos que te diviertas al máximo!
!



Sabado 05 

de febrero:

Números 23:19 (PDT)
Dios no es un ser humano 
para que mienta o 
cambie de opinión. ¿Acaso 
él no hace lo que 
dice, o no cumple lo que 
promete?

SAbado 12 

de febrero:

Mateo 18:19 (TLA)
Les aseguro que si dos de 
ustedes se ponen de 
acuerdo, aquí en la tierra, 
para pedirle algo a Dios 
que está en el cielo, él se 
lo dará.

Sabado 19 

de febrero:

Salmos 103:3 (PDT)
Dios perdona todos mis 
pecados y sana todas mis 
enfermedades.

SAbado 26 

de febrero:

Isaías 26:3 (TLA)
Dios hará vivir en paz a 
quienes le son fieles y 
confían en él.

VERSICULOS



TRIBUS
Estaremos divididos en tribus, es 
importante que consideren a cuál 
pertenecen para que puedan 
preparar todo lo necesario y estén 
identificados con los colores que 
les corresponda:

1ERO, 3ERO Y 5TO 
GRADO
Pertenece a la Tribu “Pulpos” 
y se identificará con el color 
“Azul”

2DO, 4TO Y 6TO GRADO
Pertenece a la Tribu “Cangrejos” 
y se identificará con el color 
“Rojo”



RETOS
Cada Tribu acumulará puntos de la siguiente manera: 

Lunes 7 hasta el sabado 12 de febrero: 
Hacer un cartel decorado con la frase clave: “Las promesas de 
Dios nunca se rompen.” Tomarse una foto con el cartel y 
postearla en redes sociales (Facebook o Instagram) 
etiquetando a @kidscdv y colocar el hashtag de su Tribu.

Lunes 14 hasta el sabado 19 de febrero: Cada Tribu obtendrá 
puntos al dar “like” a la foto de su Tribu, que estará publicada 
en el Facebook e Instagram de Kids cdv. La foto que tenga más 
“likes” en total, tendrá el puntaje más alto.

Lunes 21 hasta el sabado 26 de Febrero: Nos encantaría ver 
el ambiente donde han colocado su carpa, pueden usar 
cualquier modelo que deseen, resaltando su creatividad, luego 
deben tomar una foto y enviarla al siguiente mail indicando el 
nombre de su Tribu summerfun@caminodevida.com

Los hashtags para las Tribus son:
#CangrejosKidscdv
#PulposKidscdv



Explicacion
salas de Zoom: 
¿Cómo funciona?

La experiencia de Summer Fun 2022 será a través de las salas 
de Zoom, donde conectaremos con los niños de manera 
divertida, experimentando diferentes tipos de actividades 
según el programa.

Contamos con voluntarios del equipo de Kids cdv que se 
enfocarán en que los niños vivan una experiencia divertida y 
segura. Es muy importante para nosotros la seguridad de los 
niños, por lo cual, siempre habrá como mínimo 2 voluntarios, 
cuando realicemos separaciones en salones más pequeños.

En caso tengan alguna pregunta, por favor contáctennos  
summerfun@caminodevida.com para poder ayudarlos.

El Sábado 5,12,19 de Febrero de 4pm a 6pm
y el Sábado 26 de Febrero de 5pm a 7:30pm.

Dentro del programa en zoom, habrá un tiempo especifico en 
donde cada niño podrá escoger el taller en el cual desee 
participar.



TALLERES 

Papis y mamis, algunos talleres necesitarán materiales 
pero es opcional, también pueden ver como se realizan 
en caso no los tengan.

SÁBADO 05
DE FEBRERO:

Ninos 1er a 6to grado

TEATRO / IMPRO
- Ropa cómoda

BAILE FOLKLÓRICO/ POP
- Ropa cómoda  
- Toalla
- Botella agua

CANTO
- Tener agua a la mano.

COCINA: “Conitos rellenos”



CONITOS RELLENOS

Ingredientes:
-3 tortillas de harina (puedes usar “rapiditas”)
-1 palta grande
-1 lata de atún
-1/2 tomate picado en pequeños trozos
-1/2 limón
-1 pizca de sal
-Un pedazo de mantequilla

Utensilios:
-Tabla de picar
-Cuchillo
-Palitos de dientes de doble punta
-Horno microondas
-1 bowl
-Cucharita
-Manopla



Ninos 4to a 6to grado

MANUALIDAD  
- 1 caja de huevo (con solo 8 huequitos)
- Pintura roja o azul (según tu tribu, cangrejos son rojos y   
   pulpos azules)
- 1 Pincel
- Palitos de brocheta
- Cinta adhesiva
- Cartulina roja o azul (Según tribu, cangrejos son rojos y   
   pulpos azules)
- Hoja blanca
- Goma
- Tijera
- Stickers (Los que prefieras)

EXPERIMENTOS: “Arcoíris líquido”
- 1 Vaso grande transparente
- 1 Vaso pequeño transparente
- Colorante vegetal de 3 colores (amarillo, rojo y azul)
- Un poco de Miel
- 1 Lavavajillas azul
- Un poco de Aceite
- Un poco de agua
- Un poco de alcohol

DIBUJO / PINTURA
- Hoja sketchbook
- Pincel
- Acuarela o témpera
- Vaso con agua
- Trapito para limpiar



SÁBADO 12
DE FEBRERO:

Ninos 1er a 6to grado

TEATRO / IMPRO
- Ropa cómoda

BAILE FOLKLÓRICO/ POP
- Ropa cómoda  
- Toalla
- Botella agua

CANTO
- Tener agua a la mano.

COCINA: “Dulce de Chicle”

Ingredientes:
-600 gr de chocolate blanco
-3/4 de taza de leche condensada
-125 gr de mantequilla sin sal
-1 cucharadita de saborizante de chicle
-1 cucharadita de extracto de vainilla
-Colorante en gel blanco
-Colorante en gel rosado fuerte
-1 taza de mini malvaviscos
-1/4 de taza de grageas de colores

Utensilios
-Espátula
-Cuchara de madera
-Tazón (apto para microondas)
-Cuchillo
-Manopla
-Papel manteca
-Bandeja o molde cuadrado de 20 x 20 cm aprox



Ninos 4to a 6to grado

ORIGAMI
- 1 pliego de cartulina celeste 
- 1 pliego de cartulina azul 
- 5 Hojas de colores cortadas en cuadrados de 15x15cms
- 1 hojita de color rojo cortada de 15x15cms
- 1 hojita de color azul cortada de 15x15cms

EXPERIMENTOS: “Arcoiris con papel”
- 2 hojas de papel toalla
- 2 vasos transparentes
- Plumones de colores de agua (no permanentes)
- Un poco de agua

DIBUJO / PINTURA
-Hoja sketchbook 
-Pinceles 
-Lapiz 
-Borrador 
-Tajador 
-Acuarela o témpera 
-Vaso con agua 
-Trapito para limpiar



 

SÁBADO 19
DE FEBRERO:

Ninos 1er a 6to grado

TEATRO / IMPRO
- Ropa cómoda

BAILE FOLKLÓRICO/ POP
- Ropa cómoda  
- Toalla
- Botella agua

CANTO
- Tener agua a la mano.

COCINA: “Sándwiches de pulpo y cangrejo”

Ingredientes:
-4 unidades de pan de molde 
-Una docena de huevitos de codorniz 
-1 pedazo de pepino 
-1 tomate 
-2 láminas de jamón
-2 salchichas 
-2 aceitunas 

Utensilios
-1 tijera de cocina 
-Tabla de picar 
-2 bowls pequeños y un plato con base plana para la comida 
-Sartén 
-Cuchillo, tenedor y cucharita 
-Un poco de aceite (opcional) 
-Cremas: mayonesa y kétchup en sachet (4 unidades c/u)



Ninos 4to a 6to grado

GLOBOFLEXIA

Materiales:
-Globos pencil marca serpentex y/o especiales para 
globoflexia (un globo pencil común al doblarlo puede 
romperse) colores rojo y azul
-Marcador negro permanente (para diseñar ojos y/o 
decorarlo) 
-Globos redondos blanco

EXPERIMENTOS: “Lámpara de lava”
-Un poco de Aceite 
-Agua 
-1 Vaso transparente 
-Colorante de cualquier color 
-1 Pastilla efervescente (Alka-Seltzer)

DIBUJO / PINTURA 
- Hoja de sketchbook o cualquier hoja disponible 
-Lápiz 
-Borrador 
-Tajador 
-Colores 
-Plumones



SÁBADO 26
DE FEBRERO:
Este sábado no tendremos talleres ya que veremos juntos 
una película, tendremos varias opciones para que cada 
uno decida que película ver.

Si deseas puedes tener algunos piqueos para tus niños 
para que puedan disfrutarlos al ver la película.



FRASE CLAVE

“Las 

promesas 

de Dios 

nunca 

se rompen.” 



HOJAS PARA COLOREAR DE LOS VERSÍCULOS / VERSÍCULO 1



HOJAS PARA COLOREAR DE LOS VERSÍCULOS / VERSÍCULO 2



HOJAS PARA COLOREAR DE LOS VERSÍCULOS / VERSÍCULO 3



HOJAS PARA COLOREAR DE LOS VERSÍCULOS / VERSÍCULO 4


