
Introducción
El curso de certificación de Instructor del Club de Aventureros está diseñado para ayudar a los padres y el resto del personal 
adulto a comprender como aprenden los niños aventureros, y como enseñarles de manera efectiva. Los participantes 
aprenderán sobre el plan de estudios del Club de Aventureros, las mejores prácticas de enseñanza y cómo hacer que el 
aprendizaje sea divertido para los niños.

Después de completar los talleres, el participante debe completar el trabajo de campo requerido y la revisión de la carpeta 
antes de recibir la certificación.

Prerrequisitos
1. Comprometerse con el Código de Conducta para Voluntarios del Ministerio Infantil/de Jóvenes (pág. 13). 

2. Haber pasado la verificación de antecedentes de protección infantil de su asociación. 

3. Ser un cristiano adventista bautizado que ama a Jesús y está dispuesto a compartir este amor tanto en palabras como en 
hechos. 

4. Establecer una relación de mentoría con un instructor experimentado o un maestro profesional. Documente las 
conversaciones y los consejos que compartieron con usted durante el transcurso de un año Aventurero.

5. Tener la Certificación del Curso de capacitación básica para el personal del Club de Aventureros.

Talleres
Comprender los estilos de enseñanza—EDUC 002

Comprender los estilos de aprendizaje—EDUC 003

Trabajar con niños con necesidades especiales—EDUC 006

Construir autoestima y confianza—EDUC 007

Enseñar el plan de estudio de aventureros a través del 
aprendizaje activo—EDUC 105

Enseñar las estrellas, fichas y especialidades—EDUC 130

Enseñar valores cristianos—EDUC 150

Cómo implementar disciplina positiva—PYSO 123

Trabajo de campo requerido
1. Dirige a un grupo de aventureros a la investidura. 

2. Dirige a un grupo de aventureros a completar con éxito una estrella, ficha o especialidad. 

3. Cree una carpeta de trabajo que contenga los folletos y sus notas personales de los seminarios a los que asistió y la tutoría 
que recibió. Coloque copias de sus planes de enseñanza y registros en esta carpeta a medida que complete los requisitos 
número dos y tres. 

Revisión de la carpeta                      

Tras una revisión exitosa de su carpeta de trabajo, su asociación el otorgará un pin y un certificado de finalización

Director de Jóvenes de la asociación/Designado Fecha

Certificación para el
Instructor
DEL CLUB DE AVENTUREROS - TARJETA DE REGISTRO
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Firma del instructor ________________ Fecha _________
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