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Queremos poneros las cosas fáciles, e informaros de

todo lo que necesitáis saber como padres, seáis o no

recién llegados.

Os presentamos horarios, distribución de clases,

actividades especiales y un largo etcétera.

Gracias por confiar en este equipo



Editorial
___________________________________________

BIENVENIDOS AL CURSO 2021-202

Bienvenidos a todos a este nuevo curso 2021-2022, en el que
esperamos volver a una cierta normalidad, pero
mantenimiento la misma ilusión y la misma confianza en
nuestro Creador y Maestro que en los cursos anteriores.

La pandemia y la “Filomena” nos obligaron a cerrar la iglesia
y a tener parte de nuestras clases online durante el curso
pasado, así que no pudimos disfrutar al 100% del nuevo
Currículo formativo con el que nos convertimos en
Exploradores, Valientes y Detectives, estudiando el Antiguo y
Nuevo Testamento por medio de películas, canciones,
coreografías, mapas, experimentos, disfraces y decorados.
Este curso continuaremos con el nuevo material y daremos a
los niños una visión completa de la Biblia para que
descubran la grandeza y la esperanza que se nos prometió
con la Segunda Venida de Jesús.

Este curso seguimos con el gran reto de dar clases
presenciales. Buscadores ha desarrollado un protocolo de
actuación que recoge una serie de medidas técnicas
(higiénicas y protección individual), organizativas y sanitarias
(prevención del riesgo de difusión, actuación inmediata) en
base a la normativa vigente.

Vamos a volver a nuestros talleres de compañerismo y
juegos, tiempo de adoración, con música, ofrenda y
oración. Después de 18 meses vemos necesario este
avance, para la necesaria comunión espiritual de nuestros
pequeños.

Vamos a dejar de impartir clases online simultaneas con las
presenciales. Las retomaremos si las circunstancias sanitarias
empeorasen.

Estamos a vuestra disposición, comenzamos nuestro
programa con ilusión y ganas de servir al Señor, sabiendo
que somos instrumentos en su manos y que El ha puesto en
nuestro corazón servirle en esta labor, queremos hacerlo con
humildad y sencillez de corazón, pero a la vez con
excelencia y alegría, siendo ejemplo, guía y ayuda a los más
pequeños y a la vez siervos fieles, conscientes de nuestras
carencias pero también del poder y la gracia de nuestro
Señor.

¡¡Os deseamos un gran curso!!

María Jesús Ortega (Chus )
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“Buscad a Dios y vivirá 

vuestro corazón”

Salmos 69:32b
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NUESTRA 

VERSICULO LEMA



5

NUESTRO OBJETIVO

NUESTRA MISION

Que cada niño conozca a Jesús como su Salvador y 
amigo personal → Experiencia que cambiará  su 
vida para siempre.

Enseñanza de la Palabra de Dios → Con una 
aplicación clara y práctica para su vida. 

Que encuentren en su Iglesia a sus amigos y 
compartan con ellos los mejores  momentos de su 
vida →
Que aquí pasen el mejor Tiempo de la semana
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NUESTROS PRINCIPIOS

PRINCIPIO 1. 
Buscaremos 

enseñar la Biblia de 
forma Creativa

PRINCIPIO 2. 
Buscaremos 
fomentar el 

compañerismo 
entre los niños

PRINCIPIO 3. 
Buscaremos la 

mejora continua de 
nuestro ministerio

PRINCIPIO 4. 
Buscaremos que los 

niños sean 
Transformados

PRINCIPIO 5. La 
enseñanza de 

Buscadores está  
orientada a la 

aplicación

PRINCIPIO 6. 
¡Buscadores es 

Divertido!
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Novedades

 Este curso nuestras clases serán 100%
presenciales. No tendremos “Buscadores en
pijama” a no ser que las circunstancias
sanitarias empeoren.

 Nuevo Horario: Comenzaremos a las 11 de la
mañana y terminaremos cuando finalice el
culto (sobre las 13:15).

 Tendremos que preparar una Participación de
todas las clases en el Culto Dominical de
Navidad y otra en Fin de Curso (junio).

 Vamos a intentar tener una actividad especial
por trimestre:

GRAN VERBENA

SALIDA POR EL BARRIO

ACAMPADA URBANA

DECORACION MURO DE ORACION O SIMILAR
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Talleres:

11:00 y 

alabanza 

11:30 

Lección Bíblica 

12:05 hasta 

13:15

Entrega de 

niños a los 

papas: 13:15 a 

13:20



Seguimos 

manteniendo

❖ Nuestro material de lección Biblia EXPLORA busca acercar la

Palabra de Dios a los niños de 3 a 12 años de una manera

activa, divertida, sistemática, profunda, vivencial y con los

recursos didácticos actualizados a los tiempos modernos.

Es un material de ayuda que busca ser puente:

 La familia y la iglesia

 La Escuela Dominical y la Iglesia

❖ Buscadores sigue siendo bilingüe (The Searchers),
continuamos con el proyecto que ha sido de mucha
bendición y que esperamos que nos conecte con los papas
del barrio de Hortaleza. Este curso los párvulos tendrán sus
clases en castellano e inglés.

❖ Volvemos con nuestra Ludoteca para los peques desde los 18
meses hasta los 4 años. Damos a gracias a Dios por nuestros
antiguos alumnos de Buscadores que están sirviendo en este
Ministerio.

❖ Seguridad y Protección de datos: Vamos a seguir pidiendo las
autorizaciones a los papas nuevos para que permitan a los
niños irse solos, nos actualicen datos (móviles, alergias) si nos
autorizan a enviarles información, a hacer fotos, etc.

❖ Volveremos a tener nuestro Mercadillo de Tartas para
recaudar fondos para nuestro material de Formación
bíblica.
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https://exploralabiblia.com/


¿Qué vamos a hacer en la 

Alabanza?

❖ Vamos a tener Ofrendas en el tiempo de Alabanza.
Lo recogido será para ayuda a Bangladesh a
construir pozo de agua.

• Bangladesh, un país con el agua contaminada por el arsénico: un
veneno; la Organización Mundial de la Salud dice que causa
cáncer, enfermedad de piel y del corazón, diabetes, y en
embriones y en niños puede causar problemas de desarrollo
cognitivo y muerte prematura de adultos jóvenes, y más.

• Estos son problemas serios, pero hay uno más serio aún:
Bangladesh es un país con casi 164 millones de personas, y el
98.8% de ellos no han sido alcanzados por el evangelio de Jesús.
87% son musulmanes.

• ERDO (abreviatura en inglés para Ayuda de Emergencia y
Desarrollo para Países Extranjeros) tiene la solución a los dos
problemas trabaja para construir pozos, para que tengan agua
limpia y puedan saber de Jesús.

o ¿Dónde hacen estos pozos? Al lado de colegios donde tienen
programas de alimentación que están al lado de
urbanizaciones; y campos de refugiados Rohingya donde
recientemente hubo un fuego que destrozó chabolas y
pozos.

• Un pozo de ERDO, en el día 17/05/21 cuesta 1598.65 euros.

❖ Vamos a aprender acerca de las Parábolas de
Jesús y sobre la Oración

16 Parábolas de Jesús

resumida en una canción

contada para niños

10 Lecciones para enseñar

a los niños a orar
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1. Nadie puede abandonar las actividades sin decírselo antes a 

un monitor.

2. Deja recogido todo lo que utilices (juguetes, sillas, lápices, etc.)

3. ACUERDATE DE TRAER SIEMPRE TU BIBLIA A BUSCADORES

5. Respeta a tus compañeros, cuida de los más pequeños.

6. Antes de marchar, revisa tus cosas por si tienes algo que llevar.

1

0

 NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LOS NIÑOS



.

1
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PROTOCOLO COVID

En octubre de 2020 hemos establecido un protocolo de actuación

COVID en las clases del Ministerio Infantil Buscadores en la IECV,

siguiendo las indicaciones de la Comunidad de Madrid para

Centros Educativos.



INTEGRANTES 

DEL EQUIPO 
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PROFESORES DE LECCION BIBLICA

RECEPCION Y LUDOTECA

Raquel Ortega Lucia de Dios Delfina Andrés

Carlota Quintana Emma Pereira Gabi Garcia

COORDINADOR RECEPCION: KAREN kema_139@hotmail.com

COORDINADORES

RESPONSABLE

Maria Jesús (Chus) Ortega

Mimí Andrés Paulina García

Paola Pérez Zaira García

Sandra Cueto Rebeca Esparragoza

Esther Ximénez Maria Solano

Rosa Esteban Cristina Camilo

Mª Victoria Marfil Karen Martin

Suplente: Rodrigo Martín, Nagore Gorbea y Cristina Yebra

COORDINADOR LECCION BIBLICA: CHUS mortegaredondo@gmail.com

Miryam González Claudina Suárez

Raquel Pantoja Karina Barreto

Aída Díaz Suelto Ester Corpas

COORDINADOR: RAQUEL raquel-pantojaibarra@hotmail.com

Diana Taveras Andrea Escobar Yanire Souto

Belén Arrojo Berenice Gómez Maria Moral

COORDINADOR RECEPCION: KAREN kema_139@hotmail.com

mailto:kema_139@hotmail.com
mailto:kema_139@hotmail.com


AUTORREGISTROS 
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Debes rellenar un

Formulario para darnos

información necesaria

para Buscadores:

ALERGIAS, los peques

podrían desayunar

durante su tiempo en

Buscadores y pueden

recibir golosinas. Es muy

importante que nos

informes sobre las alergias

e intolerancias que tiene

el niño para que todos los

monitores de Buscadores

sean conscientes. Sino

tienes inconveniente,

esta información se

pondrá en un sitio visible

para todos.

SALIR SOLO DE LAS

ACTIVIDADES DE

BUSCADORES, puedes

autorizarnos para que tu

hijo suba a buscarte al

culto al terminar

Buscadores. Los menores

de 6 años deben

recogerse en todo caso

siempre por su padres.

INFORMACION, la

legislación de protección

de datos nos exige

informarte y solicitarte

autorización para poder

enviarte información y

par poder utilizar las

IMÁGENES que tomamos

durante el tiempo de

Buscadores
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Si es tu 1ª 
vez en 

Buscadores 

https://docs.google.com/forms/d/1UqpxCtARqXl3ch_WnLzi9m76t1weWm8khoRJ_nWbUic/edit?usp=sharing


Autorregistro Asistencia 

Presencial
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Registro 

semanal de 

asistencia

https://docs.google.com/forms/d/1I0YkAGXObYWOFtaQU9UBaUfqMu0_hIux45j-Vi__6yQ/edit?usp=sharing


DISTRIBUCIÓN DE CLASES
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS

MATERIAL DE ESTUDIO

                           

P r ulos                      
                       

Bi lias

Par icipaciones
E ploradores   

En el Ed n

Principian es                          
               

Bi lias

Par icipaciones
E ploradores   

En los Palacios

Primarios                          
                       

De ocionales

  Misionera
Valien es    Para

Con uis ar

In ermedios                  
                         
                        

De ocionales

  
Pro es an ismo

De ec i es    En

 usca de la

 umanidad

perdida

Preadolescen 

es

                    
                         
              

De ocionales

  
Pro es an ismo

De ec i es    Un

 iaje  acia la

E ernidad

                  

          

      

                    

    
                   

          

                                            

                                       

                                          

                                                 



En todas las clases se concede un GALARDON al niño 

que consiga más puntos durante el Trimestre.
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Los puntos se pueden conseguir y debemos entregarlos por:

ASISTENCIA, solo por venir ya tienes puntos.

VERSICULO/TAREA, memoriza los versículos y a ganar puntos.

LIBRO, por traerlo cada domingo.

BIBLIA tráetela todos los domingos y lograras sumar más.



Curriculum

PROGRAMA FORMATIVO
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AÑO EDAD CLASE TEMA ACTUAL

1. AÑO 2-3 PARVULOS EXPLORADORES 1. Creación, Noé

2º. AÑO 3-4 PARVULOS

EXPLORADORES 1. Abraham, 
Isaac y Jesús (nacimiento e 

infancia)

3º. AÑO 4-5
PRINCIPIAN
TES

EXPLORADORES 2 José, Moisés 
y Jesús (los inicios)

4º. AÑO 5-6
PRINCIPIAN
TES

EXPLORADORES 3. Rut, Samuel, 
Saúl, David, Daniel y Jonás. 

5º. AÑO 6-7 PRIMARIOS

VALIENTES 1. Creación, 
Abraham, Isaac, Jacob, José, 
Moisés y Josué (Formación)

6º. AÑO 7-8 PRIMARIOS

VALIENTES 2. Jueces, Reyes y 
profetas. (Teocracia y monarquía)

7º. AÑO 8-9
INTERMEDI
OS

VALIENTES 3. Esdras, Nehemías, 
Ester (Exilio y reconstrucción), 

Salmos y Proverbios. 

8º. AÑO 9-10
INTERMEDI
OS

DETECTIVES 1. Jesús: profecías, 
nacimiento, crecimiento e inicio 

de su ministerio.

9º. AÑO 10-11
PREADOLESC
ENTES

DETECTIVES 2. Ministerio 
(enseñanzas y milagros), muerte y 

resurrección. 

10º. AÑO 11-12
PREADOLESC
ENTES

DETECTIVES 3. La iglesia: inicios, 
extensión y final (Hechos y 

Apocalipsis)
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NUEVO MATERIAL DE FORMACION 



PARVULOS Y PRINCIPIANTES

20

OBJETIVOS DEL MATERIAL

20
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1

PRIMARIOS E INTERMEDIOS

OBJETIVOS DEL MATERIAL
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2

PREADOLESCENTES

OBJETIVOS DEL MATERIAL
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DEVOCIONALES PARA CASA

Estos devocionales están pensados para que podáis hacerlos

juntamente con vuestros hijos, ayudándoles a extraer las

enseñanzas y reflexiones adecuadas de cada uno de los textos.

Los niños ya conocerán la historia de lo que van a leer puesto que

es lo que se ha trabajado en Buscadores el domingo.

Con este material pretendemos trabajar conjuntamente, de

manera que en la iglesia se introduzca la historia y sus enseñanzas

y en casa se profundice en ellas a lo largo de la semana.

¡Os animamos a apartar unos minutos cada día para pasar

tiempo delante de Dios con vuestros hijos!

Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Proverbios 22:6
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No te olvides de pedir tu mochila
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Bendiciones 

para el nuevo 

curso


