Horarios alternativos de
EBV
HORARIO TODO EL DÍA
Un horario diario ampliado permite que las actividades de EBV se extiendan más allá
del horario básico de tres horas.
Los horarios ampliados permiten a las iglesias atender a los niños que de otro modo no
asistirán a la EBV. La cantidad de tiempo que una iglesia expande el horario depende
de la iglesia y las circunstancias.

Ejemplo de horario para todo el día
9:00-12:00

Siga el horario de los niños en la Guía administrativa

12:00-12:30 Almuerzo (traído de casa o proporcionado)
12:30-1:30

Recreación

1:30-2:30

Rotación de música

2:30-3:00

Refrigerio

3:00-4:00

Manualidades

4:00

Despedida

PLAN DE UN DÍA
Cuando el tiempo sea corto, planifique una EBV de un día. Considere iniciar su EBV la
noche anterior y acortar algunas de las rotaciones. Omita cualquier cosa del horario,
excepto los tiempos de estudio de la Biblia. El siguiente ejemplo le ayudará a empezar:

Plan de un día sugerido
8:00-10:00

Plan de enseñanza Día 1

10:00-10:15 Refrigerio (merienda)
10:15-12:15 Plan de enseñanza Día 2
12:15-12:45 Comida (traída de casa o provista)
12:45-2:45

Plan de enseñanza Día 3

2:45-4:45

Plan de enseñanza Día 4

4:45-5:15

Cena (traída de casa o provista)

5:15-7:15

Plan de enseñanza Día 5

7:15-8:15

Noche familiar

HORARIO FIN DE SEMANA
Si un evento de una semana es demasiado para manejar, intente organizar una EBV de
fin de semana. Seleccione algunas de las ideas de manualidades, recreación y música
de las guías para líderes de rotación para incorporarlas al estudio bíblico. Utilice el
siguiente ejemplo para trazar su horario de fin de semana de VBS:

Viernes por la tarde
5:45-6:30 Refrigerio
6:30-6:50 Rally de adoración
6:50-8:50 Día 1

Sábado
9:00-9:20

Rally de adoración

9:20-11:20

Día 2

11:20-11:50 Comida
11:50-12:10 Rally de adoración
12:10-2:10

Día 3

Domingo por la mañana
9:00-9:20

Rally de adoración

9:20-11:20 Día 4

Domingo por la tarde
3:00-3:20 Rally de adoración
3:20-5:20 Día 5
5:20-6:00 Cena picnic
6:00-7:00 Noche familiar/celebración de la EBV

HORARIO DE DOS SEMANAS
Cuando tenga una cantidad de tiempo prolongada, considere un programa de dos
semanas para EBV. Expanda el cronograma para permitir la exploración de todas las
actividades. Planee dividir una sesión en dos días.
Día 1: Utilice el estudio bíblico del día 1 y prolongue el tiempo para las rotaciones.
Día 2: Comience con la aplicación del día 1 o las actividades de revisión. Elija un juego
del Día 1, una idea para un bocadillo y una manualidad. Para la música, use el manual
para el líder, el CD de música y el DVD de coreografías.

Día 3: Comience con el estudio bíblico del día 2 y prolongue el tiempo para las
rotaciones.
Día 4: Comience con las actividades de aplicación o revisión del día 2. Elija un juego
del Día 2, una idea para un refrigerio y una manualidad. Para la música, siga
aprendiendo cada canto y coreografía.
Continúe de la misma manera durante los días restantes.

VERANO VBS
El plan de estudios se puede utilizar como un programa para niños una vez a la
semana (como «miércoles loco») durante todo el verano.

Ejemplo de horario de miércoles (1:30 min)
SESIÓN 1 - 6:00-6:30

Estudio Bíblico Día 1

6:30-6:50

Manualidades

6:50-7:10

Recreación

7:10-7:30

Música

SESIÓN 2 - 6:00-6:30

Aplicación y repaso Día 1

6:30-6:50

Manualidades

6:50-7:10

Recreación

7:10-7:30

Misiones

SESIÓN 3 - 6:00-6:30

Estudio Bíblico Día 2

6:30-6:50

Manualidades

6:50-7:10

Recreación

7:10-7:30

Música

SESIÓN 4 - 6:00-6:30

Aplicación y repaso Día 2

6:30-6:50

Manualidades

6:50-7:10

Recreación

7:10-7:30

Misiones

Continúe dividiendo cada día en dos actividades semanales durante 10 semanas.

