¿Qué es el Club Buenas Nuevas?
Son clases Biblicas que los niños asisten una vez a la semana después de las horas de la
escuela. Ocurren en la escuela de tu hijo(a). Es para niños de 5 a 12 años de edad. Si
quiere, puedes asistir con su niño. Los clubes son un ministerio de Child Evangelism Fellowship. CEF es una organización internacional que ha existido por 80 años y.

¿Qué enseñan en el Club?
Cada semana los maestros presentan una lección emocionante de la Biblia utilizando materiales de CEF. Este tiempo incluye cánticos, memorización de las escrituras, historias de
misioneros, juegos y otras actividades acerca del tema de la lección.

Club Buenas Nuevas Después De La Escuela
Nombre de la Escuela /Numero Telefónico:

El Club Después de la Escuela informaciôn:

El Club Después De La Escuela
•Ofrece soluciones prácticas apoyadas por la Palabra de Dios.
•Ayuda a los niños a desarrollar una relacion real con Jesucristo.
•Mejoran habilidades en memorización, notas, actitudes y carácter para combatir la presión de influencias dañosas.

¿Como Puedo inscribir a mí hijo en un club?
Simplemente llena el formulario de inscripción abajo y envíelo a la dirección en el formulario ó regrésalo a un líder de
CEF. Alguien de CEF estará en contacto conusted. Llame a la oficina al 919-682-7317 si tienes preguntas ó visítenos
en nuestras oficinas en 600 E. Main St., Suite 101 en Durham para conversar con un miembro del personal de CEF.
Para asistir, un formulario de permiso es requerido.

Formulario de Permiso para el Club Buenas Nuevas
Devuelva este formulario esta semana ó envíalo a
CEF de Durham, P.O. Box 1288, Durham, NC 27702
Llame a la oficina de CEF a 919-399-1979 para más información
Nombre del Niño _____________________________________________________

Edad________ Año el la escuela ________

Escuela _________________________________ Nombre del padre ó guardián ________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Numero Telefónico de la Casa _______________________________ Trabajo ó Celular _______________________________
Contacto de emergencia con numero telefónico (si no podemos contactarte) ___________________________________________
Por favor, haga una lista de todos los que tienen permiso de recoger su niño después del Club.
_________________________________________________________________________________________________________
Por favor, haga una lista de necesidades especiales que tu niño tiene (medicamentos, alergias, miedos):
_________________________________________________________________________________________________________
Doy permiso para mi niño,___________________, para asistir al Club Buenas Nuevas en _____________________________.
Firma del Padre, Madre ó Guardián ________________________________________________ Fecha ___________________
Como un servicio a la comunidad , la Junta de Educación del Condado de Orange permite la distribución de estos materiales relacionados con no relacionados con la escuela de servicios , actividades y programas , sin embargo , no avala ni se hace responsable
de los servicios, actividades y programas anunciados o promovido en el presente documento .

