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Descripción

El Ministerio infantil de la Asociación General está celebrando 25 años de ministerio

infantil y del adolescentes! Para conmemorar este evento, estamos llamando a todos

los niños y adolescentes a mostrarnos sus talentos y dones en nuestro Talentos de

niños y adolescentes para Jesús. El tema es, Jesús es mi mejor Amigo. Nos encantaría

ver a todos los niños y adolescentes enviar su mejor obra de arte, poesía o producción.

Todas las participaciones ganadoras aparecerán en la publicación del 25º Aniversario

del Ministerio infantil de la Asociación General de los Talentos para Jesús.

 

Para conocer las reglas y directrices y el formulario de presentación, puede

descargarlo del sitio web del Ministerio infantil de la Asociación General y la página

de Facebook en: http://children.adventist.org; Facebook@gcchildrensministries. 

Cómo someter el formulario de presentación: 

Someter las entradas con el formulario de presentación acompañante al/a la

director/a de tu misión/asociación/unión.

Fecha límite:              15 de octibre 2020. DIA 

Categorías:                 Arte, poesía, producción

Niño/Adolescente:    Edades 5 – 14

Sección preguntas más frecuentes: 

1-¿Puedo enviar mi arte/poesía o producción directamente al Ministerio infantil de la

AG? Por favor envíe todas las entradas a los directores del Ministerio de Niños de tu

misión/asociación/unión y no directamente al Ministerio de Niños de la AC.

2- ¿Serán devueltas alguna de las presentaciones de arte/poesía/producción si no se

elige? Cualquier obra de arte, poema o proyecto de producción que se nos envíe no se

devolverá a los remitentes. Todos los productos finales pasarán a ser propiedad del

Ministerio de Niños de la Asociación General y podrán utilizarse para otras campañas,

que incluyen, entre otras, mercadeo impreso y digital.

3- ¿Debo enviar una foto de mi hijo/a? Si es destacada la obra de arte de su hijo/a, nos

pondremos en contacto con usted para solicitar sus fotos.
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Nombre niño/a o Adolescente: _________________________________________________ 

  

Edad: _________  Iglesia:  ____________________________________________________

 Nombre del padre/madre/guardián: ___________________________________________ 

 

Dirección: _________________________________________________________________

 

Ciudad: ______________ Estado: _________   Código postal: ________   

Teléfono: ______________ Correo electrónico: ___________________________________    

                       

Título de la obra: _________________________________________________________

 

Nombre del director/a de Ministerio de Niños y de la Misión/Unión/Asociación

___________________________________________________________________________
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Firma del padre/madre/guardián: __________________________________  

 Fecha: _______________ 



Reglas Generales 

        

Todo el arte, la poesía y producción deben ser original y creada por el niño.

La obra de arte debe limitarse a una hoja de papel blanca estándar de 8.5 X 11 pulgadas o

216 X 279 mm.

Toda obra de arte presentada no debe ser doblada.

Enviar la presentación por correo al director/a de Ministerio Infantil de tu

misión/unión/asociación.

 

Lineamientos de envío: 

Todas las entradas deben enviarse con un formulario de presentación completo.

Enviar la presentación por correo al director/a de Ministerio Infantil de tu

misión/unión/asociación.

Por favor note: Este formulario completado debe acompañar cada entrada.

___________________________________________________________________________
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