
Folleto Informativo

Quienes somos:
● Recursos de ministerio para niños que es fresco y creativo para preescolar y primaria 
● Acceso en el internet a materials completas para la escuela dominical 
● Acceso inmediato cuando lo necesites 
● Todo puede ser imprimido directamente de la página Web 
● No ha nada de gastar, no hay envío ni precio para producción 
● Calidad excepcional a precios increíblemente bajos 
● Nosotros hacemos todas las preparaciones para que usted no tenga que hacerlo

Lo que tenemos:
● Planes completas de lección, cada una incluye una variedad de actividades y de ejercicios
● Un horario del plan de estudios anualmente
● Lecciones, tablón de anuncios, rompecabezas, manualidades, juegos, historias, obras,  canciones 
   y mucho más
● Ayudas para el maestros y recursos para imprimir
● Índice del tema para hayar materiales suplementales
● Recursos nuevos que son añadidos cada mes sin costar más 
● Secciones separados para Preescolar y Primaria 
● Todos los recursos disponibles en Español 

Membersía
● Membresías individuales o para grupo son disponibles 
            Precio individual:            $36
            Precio para grupo:          $98
● Registraciones fáciles, tarjeta de crédito, PayPal o pago por correo 
● Membresía provee acceso a todo lo que está en la página Web 
● Membresía es buena para un año completo 
● Objetos con las bolitas rojas requieren membresía 
● Puede usar varias lecciones gratis y otros materiales antes de ser un miembros

Lo que otros dicen:
“Me encanta usar un producto en el internet para que todos puedan tener acceso donde están, no 
tenemos que compartir libros ni materials.”
 
“He buscado lecciones buenas y para edades apropiados con ideas para manualidades y este es un 
paquete completo... Eso lo puedo ver con tan solo usar ésta página una vez y veo que si es bien 
digno de mi tiempo y de mi dinero.”
 
“Cuando descubrí su página Web, estuve tan emocionada que no podía esperar a enseñarles a los 
niños.”
 
“Hemos estado usado Kid’s Sunday School por solo dos meses y lo de verdad que nos encanta. ¡Es 
fenomenal todos lo niños que regresan! 

Dele significado! ¡Hágalo divertido! 

www.kidssundayschool.com

http://www.kidssundayschool.com/

