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La certificación de Secretario/Tesorero del Club de Conquistadores es algo que todo 
miembro del personal responsable de los registros o el dinero debe completar. Estos siete 
talleres presentan los conceptos básicos para rastrear la información y los fondos que su club 
necesita para tener éxito.

Los presentadores responsables de estos talleres deben asegurarse de que, además de 
comunicar la información, se tomen el tiempo para hacer que el taller sea práctico y dar 
tiempo a los participantes para pensar cómo lo van a aplicar en su club. 

Estos talleres son:

• Informes, registros y sistemas de méritos—PFAD 140

• Desarrollo del calendario anual— PFAD 141

• Formularios: Salud y médico, permiso, voluntario y conductor de vehículo— PFAD 142

• Introducción a la elaboración de un presupuesto—FINA 100

• Manejo de finanzas del club—FINA 101

• Introducción a la recaudación de fondos—FINA 110

• Comunicación práctica—CMME 104

Cada uno de los talleres incluye una descripción del contenido, la audiencia o los 
participantes a los que puede anticipar que asistirán, materiales y recursos, lo que sus 
participantes aprenderán, contenido básico para el taller y actividades sugeridas.

La certificación de Secretario/Tesorero del Club de Conquistadores es parte de la 
Capacitación en el Ministerio de Jóvenes Adventistas (AYMT, por sus siglas en inglés) 
que incluye certificaciones para el Ministerio del Club de Aventureros, el Ministerio del 
Club de Conquistadores, Guias Mayores y el Ministerio de Jóvenes. Secretario/

Tesorero del Club 
de Conquistadores
RECURSOS DEL TALLER PARA 
PRESENTADORES
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Prerrequisitos
1. Tener al menos 18 años de edad.

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

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

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

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

Descripción general de los 
talleres

Informes, registros y sistemas de méritos 
—PFAD 140 
Una de las tareas principales del secretario del club 
es mantener todo tipo de registros e informes. Esta 
sesión explicará qué son, cómo mantenerlos y por 
qué son importantes. La sesión también cubrirá los 
informes requeridos por la asociación y para su uso. Se 
presentarán las opciones de rastreo (por internet o en 
papel).

Desarrollo del calendario anual—PFAD 141 
El calendario anual del Club de Conquistadores es una 
tarea desafiante de desarrollar. Se necesita tiempo y 
esfuerzo para reunir todos los detalles de planificación 
y las personas para hacer un plan, pero debe hacerse 
si su club va a tener éxito. Sepa que la planificación del 
calendario de su club es crucial para el éxito de su club. 
Este taller describirá la responsabilidad de un secretario 
de club en el calendario de Conquistadores. 

 

Formularios: salud y médico, permiso, 
voluntario y conductor de vehículo 
—PFAD 142 
Este taller describirá los formularios de los cuales 
es responsable un secretario del club y por qué son 
importantes. 

Manejo de las finanzas del club—FINA 100 
Este taller presenta la información básica necesaria para 
mantener un registro financiero preciso de su ministerio. 
Esta clase debe enseñarse en conjunto con FINA 
101—Introducción a la elaboración de un presupuesto 
sabiendo que el material puede entremezclarse.

Introducción a la elaboración de un 
presupuesto—FINA 101 
Este taller se centrará en los pasos a seguir para preparar 
un presupuesto. Se explorarán las fuentes de ingresos y 
los gastos del presupuesto. 

Introducción a la recaudación de fondos 
—FINA 110
Este taller presenta una introducción a los principios 
de la recaudación de fondos y abordará cuestiones 
sobre por qué recaudar fondos y a quién acudir para 
obtener fondos. La sesión explorará ideas apropiadas 
y exitosas que los clubes han utilizado para actividades 
de recaudación de fondos, pautas a considerar y 
preocupaciones de seguridad. 

Comunicación práctica—CMME 104
La sesión hablará acerca de las ventajas y desventajas 
de los anuncios públicos, volantes, carteles, correo 
electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, 
mensajes de texto y presentaciones de cara a cara. 
Los asistentes desarrollarán un plan de acción de 
comunicación para su propio club durante la sesión.

Certificación para el
Secretario/Tesorero
DEL CLUB DE CONQUISTADORES
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Trabajo de campo requerido
1. Establecer una relación laboral con su director de 

Conquistadores.

2. Leer el Manual de Conquistadores.

3. Crear una carpeta que contenga los documentos 
y las notas personales de los talleres a los que ha 
asistido y otros documentos para el resto del año.

Carpeta de trabajo
La certificación de secretario/tesorero del club requiere 
que se recopile una carpeta que documente la jornada, 
el progreso, las lecciones aprendidas y el cumplimiento 
de los requisitos.

La carpeta debe incluir la hoja de verificación de 
certificación completada y evidencia que confirme el 
cumplimiento de los requisitos. La evidencia puede ser: 
las tarjetas de clase firmadas o las hojas de asistencia, los 
folletos de la clase y/o fotografías de los participantes, o 
prueba de las investigaciones y proyectos completados 
como trabajos de campo requeridos.

El propósito de la carpeta no solo es mostrar el 
cumplimiento de todos los requisitos de la certificación, 
sino también ser una fuente de referencia autorizada 
cuando se enfrenten problemas similares en el futuro.

La carpeta física usualmente es una carpeta de tres 
anillos en la que se guardan todos los materiales. Sin 
embargo, también es posible la recopilación de datos 
en formato digital.

El contenido es lo que cuenta, no la forma de ese 
contenido. Debe estar bien organizado y fácil de revisar. 
Los artículos deben estar etiquetados para conectarlos 
fácilmente a un requisito específico. La forma puede 
variar según la personalidad y el estilo del participante.  

Revisión de la carpeta
El propósito de la revisión de la carpeta de trabajo 
es confirmar el cumplimiento de los requisitos. No 
es necesario ajustarse a ningún sistema que requiera 
formatos específicos para el estilo de presentación. 

Las carpetas se revisan para verificar si están completas 
o incompletas. Una carpeta incompleta se devolverá al 
participante con una explicación por escrito de lo que 
necesita agregar, corregir o completar para demostrar la 
finalización de los requisitos de certificación. La carpeta, 
ya sea completa o incompleta, debe devolverse al 
participante de manera oportuna. 

La revisión de las carpetas ya completadas la llevará 
a cabo un Guía Mayor que haya sido designado por 
el Director de Jóvenes de la asociación o alguien 
designado por este.

Reconocimiento de 
finalización
A todos les gusta que se reconozcan sus esfuerzos. 
Los líderes de jóvenes que dedican incontables horas 
de oración, planificación y capacitación, no son la 
excepción.

Tras una revisión exitosa de la carpeta, el participante 
recibirá un pin esmaltado y un certificado de 
finalización.
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Informes, registros y sistemas de 
méritos—PFAD 140

Descripción 
El calendario anual del Club de Conquistadores es una 
tarea desafiante de desarrollar. Se necesita tiempo y 
esfuerzo para reunir todos los detalles de planificación 
y las personas para hacer un plan, pero debe hacerse 
si su club va a tener éxito. Sepa que la planificación del 
calendario de su club es crucial para el éxito de su club. 
Este taller describirá la responsabilidad de un secretario 
de club en el calendario de Conquistadores.

Audiencia/Participantes 
Secretario/tesorero, subdirector, director, padres.

Materiales de consulta 
• Manual de Conquistadores

• Documentos repartidos por la asociación

Lo que aprenderán sus 
participantes

• Los participantes identificarán el propósito de man-
tener registros y la confidencialidad.

• Los participantes identificarán qué informes son 
obligatorios enviar a la asociación y qué registros 
deben mantenerse para el club.

• Los participantes explorarán diferentes opciones 
para rastrear información dentro del club.

Contenido
• Identificar el propósito de mantener registros

• Información que el club debe tener en cuenta:
• Asistencia

• Cumpleaños

• Números de teléfono

• Minutas de la reunión del personal/padres

• Informes de lesiones

• Alergias

• Necesidades especiales

• Hojas de permiso

• Niveles del plan de estudios de Logros para la 
Investidura

• Especialidades y maestrías

• Problemas de confidencialidad

• Diferentes opciones para archivar y mantener 
información dentro del club

• Verificación de antecedentes de protección infantil

Actividades sugeridas 
• Mostrar opciones para el rastreo de la información 

(gráficos, hojas de cálculo de Google o Excel, 
carpeta, etc.)

• Mostrar cómo construir una base de datos 
en Google Sheets para rastrear cada clase, 
especialidades enseñadas, cumpleaños, 
información de contacto, etc.

• Demostrar cómo informar (enviar formularios) a la 
oficina de la asociación 
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Desarrollo del calendario anual  
—PFAD 141

Descripción 
Una de las tareas principales del secretario del club 
es mantener todo tipo de registros e informes. Esta 
sesión explicará qué son, cómo mantenerlos y por 
qué son importantes. La sesión también cubrirá los 
informes requeridos por la asociación y para su uso. Se 
presentarán las opciones de rastreo (por internet o en 
papel).

Audiencia/Participantes 
Todo el personal del club de Conquistadores y los ELA 
que hayan completado la Certificación del curso básico 
para el personal deben asistir a esta clase.

Materiales de consulta 
• Manual de Conquistadores

• Documento—Calendario de eventos del distrito y la 
asociación

• Documento—Calendario simple que incluye la 
programación de Logros para la Investidura

Lo que aprenderán sus 
participantes

1. Los diversos factores a considerar al desarrollar el 
calendario de Conquistadores

2. Cree su calendario anual del club que incorpore 
los eventos de su asociación y distrito

Contenido
• Comenzar a planificar su calendario anual al 

menos dos meses antes del comienzo del año del 
Conquistador.

• Obtener los calendarios de la escuela y la iglesia 
antes de determinar la programación anual del 
club.

• Comenzar el calendario con eventos/feria de la 
asociación, campamentos, eventos de concursos 
bíblicos y para los adolescentes.

• Incluir eventos del distrito: campamentos, día de 
especialidades.

• Incluir posible participación en eventos del 
gobierno local.

• La programación de las reuniones del club 
debe ajustarse para las vacaciones de Navidad, 
primavera y verano. Tenga dos reuniones a 
principios de esos meses.

• Programar actividades de Compartir Su Fe y/o 
eventos especiales y reuniones de personal una 
vez al mes.

• Programar el sábado del Conquistador con su 
pastor.

• La iniciación, investidura y recolección de latas 
deben planificarse una vez al año.

• Establecer su horario de reuniones, qué día de la 
semana se reunirá y a qué hora. Algunos clubes se 
reúnen todas las semanas; algunos se reúnen dos 
veces al mes.

• Planificar y programar las especialidades que se 
impartirán.

• Los requisitos de Logros para la Investidura deben 
programarse para completar los niveles en un año.

• El calendario debe ser aprobado por la junta de la 
iglesia local y estar cubierto por un seguro. Esta 
coordinación fomenta el respeto de los miembros 
de la junta por el Club de Conquistadores. Cuando 
la junta está al tanto de los planes del club, el club 
puede justificar las solicitudes de financiamiento 
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del presupuesto de la iglesia. También, la 
aprobación de la junta de las actividades de 
Conquistadores proporciona evidencia de la 
cobertura del seguro de la iglesia. Incluya su 
presupuesto con su calendario.

• Iniciar un calendario a largo plazo que incluya 
campamentos de la unión y la división, y los 
eventos de la asociación del próximo año.

Actividades sugeridas
• Desarrollar un calendario en una hoja de cálculo 

de Google o Excel o en papel que incluya eventos 
de la asociación y el distrito.
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Descripción 
Este taller describirá los formularios de los cuales 
es responsable un secretario del club y por qué son 
importantes.

Audiencia/Participantes 
Los secretarios/tesoreros que hayan completado la 
Certificación del curso básico para el personal son los 
estudiantes principales. Los directores de club que 
asistan se beneficiarán al saber qué se requiere de su 
personal.

Materiales de consulta 
• Manual de Conquistadores

• Documento—Formularios de permisos y 
consentimiento médico

• Documento—Registro médico y de salud

• Documento—Información de voluntarios 
(formulario de Risk Management)

Lo que aprenderán sus 
participantes

1. Por qué los formularios son obligatorios.

2. Qué formularios se requieren para actividades 
específicas y cómo completarlos.

Contenido

Por qué políticas y formularios
1. Seguridad: obtener la aprobación de los padres 

para actividades que estén bien planificadas

2. Seguro, sensato y lógico

3. Muestra estructura y organización; mantiene la 
información junta

4. Ahorra dinero

5. Salva vidas

6. Ahorra tiempo, simplifica, optimiza—para eventos, 
viajes, recaudaciones de fondos

7. Muestra orgullo—hace que la organización 
parezca profesional

8. Genera confianza y seguridad—el personal se 
mantuvo informado y comprometido

9. Apoya a cada miembro del personal—facilita el 
trabajo en equipo

• Junta de iglesia/pastores

• Escuelas/directores/maestros

• Padres/tutores/abuelos

• Director

• Consejeros

• Conquistadores

10. Muestra responsabilidad por establecer metas, 
revisar logros y registrar puntos

11. Información estadística para la iglesia, la 
asociación, el seguro—Adventist Risk Management

12. Satisfactorio—da un propósito

Formularios: salud y médico,  
permiso, voluntario y conductor de 
vehículo—PFAD 142
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Formularios
1. Información de voluntarios

2. Permiso y consentimiento médico 
Debe completarse para todas las actividades 
de Conquistadores. (Todas las actividades en el 
sitio y fuera del sitio requieren el consentimiento 
médico). Si no se completa, el Conquistador no va.

3. Historial médico y de salud

4. Formulario de transporte del conductor

5. Documentación de lesiones, incidentes 

• Formulario de reclamaciones de pagos 
médicos de la División Norteamericana

• Declaración de pérdida de pago médico de la 
División Norteamericana

Los formularios deben almacenarse de forma segura por 
3 años.

Actividades sugeridas
• Complete los formularios de permiso y 

consentimiento médico
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Manejo de las finanzas del club  
—FINA 100

Descripción 
Este taller presenta la información básica necesaria para 
mantener un registro financiero preciso de su ministerio. 
Esta clase debe enseñarse en conjunto con FINA 
101—Introducción a la elaboración de un presupuesto 
sabiendo que el material puede entremezclarse.

Audiencia/Participantes 
Los secretarios/tesoreros que hayan completado la 
Certificación del curso básico para el personal son los 
estudiantes principales. Los directores de club que 
asistan se beneficiarán al saber qué se requiere de su 
personal.

Materiales de consulta 
• Manual de Conquistadores

• Documento—Libro de cuentas y de recibos

Lo que aprenderán sus 
participantes

1. Contabilidad financiera precisa de los ingresos y 
gastos del club.

2. Las pautas financieras que sigue el tesorero del 
club.

 

Contenido

Introducción
• Tiene la obligación moral y ética para con los 

padres, los niños y su iglesia de ser un buen 
mayordomo de los ingresos y gastos de un club.

• Las finanzas del club dan una idea de lo que usted 
considera importante.

• Al igual que una tienda de campaña, materiales de 
manualidades, etc., el dinero es una herramienta 
que se usa para apoyar a su club y básicamente 
compartir a Jesús.

• Hay gastos para operar un club. Para proporcionar 
el tipo de formación adecuado para los jóvenes 
se necesita cosas (suministros, equipo, alimentos, 
etc.)

• Necesita poder ver de dónde viene el dinero y 
dónde debe gastarse.

• La planificación da la estructura para su año.

• Los registros básicos de contabilidad son 
imprescindibles para realizar un seguimiento de 
los gastos.

• Se podría usar una hoja de cálculo simple para 
registrar los ingresos y los gastos.

Temas de discusión
• Pros y contras de que un club que tenga su propia 

cuenta versus las finanzas manejadas por el 
tesorero de la iglesia local

• Conciliaciones bancarias a tiempo cada mes (si 
el club tiene una cuenta bancaria propia) o el 
tesorero de la iglesia si maneja su cuenta y cheques

• Recibo inmediato de cuotas u otros dineros

• Las cuotas deben tener un costo razonable

• Cobrar por ciertas actividades es una opción

• Cuotas y pagos de uniforme cobrada una vez al 
año versus una vez al mes
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• Mantener dinero suelto solo cuando sea necesario 
(preferiblemente nunca; lleve dinero en efectivo 
solo cuando el evento lo indique)

• El director y el tesorero revisan todas las 
solicitudes de reembolso

• Asegurarse de utilizar correctamente las 
donaciones indicadas por el donante para un uso 
específico

• Los fondos recibidos son una deducción de 
impuestos si no se otorgan a la cuenta de un 
Conquistador específico

• Mantenimiento de registros (físicos o electrónicos)

• Mantener al director del club, al personal y al 
tesorero de la iglesia informados acerca de las 
finanzas en cada reunión del personal

Establecer un sistema de archivos. Funcionará una hoja 
de cálculo en papel y/o electrónica con Google o Excel.

Mantenerlo actualizado. Documentar con notas para 
que se respondan todas las preguntas. 

CARPETAS DE INGRESOS
• Registros de cuotas y pagos

• Fondos del presupuesto de subsidios de la iglesia

• Recaudación de fondos

CARPETAS DE GASTOS
• Especialidades

• Uniforme

• Actividades

• Facturas pagadas
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Introducción a la elaboración  
de un presupuesto—FINA 101 

Descripción 
Este taller se centrará en los pasos a seguir para preparar 
un presupuesto. Se explorarán las fuentes de ingresos y 
los gastos del presupuesto. 

Audiencia/Participantes 
Los secretarios/tesoreros que hayan completado la 
Certificación del curso básico para el personal son los 
estudiantes principales. Los directores de club que 
asistan se beneficiarán al saber qué se requiere de su 
personal.

Materiales de consulta 
• Manual de Conquistadores

• Documento—Libro de cuentas y de recibos

Lo que aprenderán sus 
participantes

1. Contabilidad financiera precisa de los ingresos y 
gastos del club.

2. Las pautas financieras que sigue el tesorero del 
club.

Contenido
Definición: Un presupuesto es un plan financiero 
que guía a uno para alcanzar sus metas para su club 
fundamental, espiritual y financieramente.

El presupuesto ayuda a planificar para hoy, mañana y el 
futuro lejano. Ayuda a pensar en realidades, prioridades, 
necesidades y deseos. El presupuesto es el mapa de 
hacia dónde vamos, dónde hemos estado y si estamos 
manteniendo el rumbo.

Ecuación simple: El Club de Conquistadores es una 
organización benéfica/sin fines de lucro; ¿Cómo 
obtenemos una ganancia neta? La ganancia neta no 
tiene que ser 0. Solamente no quiere que sea menos de 
0.  

Defina sus objetivos para el año
• Número de Conquistadores

• Eventos para asistir

• Especialidades realizadas 

Defina sus objetivos para los próximos 5 
años
Algunos ejemplos pueden ser:

• Asistir al campamento internacional

• Comprar un remolque o tráiler 

¿Qué hará su club para lograr estos objetivos? ¿Qué 
recursos se necesitarán? ¿Qué finanzas son necesarias 
para proveer esos recursos? ¿De dónde vendrá el 
dinero? No se necesitan grandes objetivos todos los 
años. El costo es demasiado para un año de ingresos, 
entonces, ¿qué se debe de hacer? Asignar algo de 
dinero cada año.   
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Gastos anuales a presupuestar
• Especialidades y Logros para la Investidura

• Campamento de Conquistadores

• Feria de Conquistadores

• Investidura

• Campamento de club o área

• Uniformes

Fuentes de ingresos
• Subsidio presupuestario de la iglesia, ofrenda

• Cuotas

• Pagos para cada evento

• Alquiler o compra de uniformes

• Donaciones para un uso específico

La recaudación de fondos debe ser para un evento 
especial, por ejemplo, el campamento de la división, o 
el equipo, como un camión; no para gastos anuales.

Actividades sugeridas
Divídanse en grupos. Imagínense que su objetivo es 
tener un club de 20 niños y 8 voluntarios como personal. 
Nombre por lo menos 5 gastos que debería considerar 
para su objetivo asignado. Cuantifique esos gastos con 
estimaciones aproximadas.

Diseñe un presupuesto anual en Excel o Google o aun 
simplemente en un papel. Incluya una columna para 
cada mes y el total. Defina las categorías. Aplique el 
presupuesto del grupo a las categorías y calcule cuándo 
se necesitaría el dinero.

Con un catálogo de AdventSource, determine el costo 
de un uniforme, calcule la cantidad de años que durará 
el uniforme y calcule la tarifa de alquiler anual del 
uniforme.

Presupuesto de Conquistadores

GASTOS

Presupuestado Actual

Campamento de distrito:         Pago

Junio Comida $48

Paseo $216

Julio $0

Agosto Pago: Capacitación de liderazgo $180

Septiembre Pago: Campamento $144

Comida $240

Transporte $150

Octubre Iniciación: Pañuelo/banda $80

Retiro de adolescentes $260

Noviembre Materiales de especialidades $80

Diciembre Galletas: donadas $0

Enero Convención de ELA $240

Salida a la nieve $120

Febrero Día de especialidades $96

Materiales de especialidades $80

Marzo Campamento de club $300

Salida de natación $120

Abril Minigolf, boliche $120

Mayo Feria: pagos $180

Investidura: pines y parches $200

Uniformes: reemplazar 2/año $160

Camisetas de campo $80

Materiales extras $200

Gastos totales $3294

INGRESOS

Subsidio de la iglesia $1200

Cuotas $160

Alquiler de uniforme $160

Camisetas de campo $80

Pagos de eventos $300

Donaciones $1000

Quiosco de comida de la feria $500

Ingresos totales $3400
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Descripción 
Este taller presenta una introducción a los principios 
de la recaudación de fondos y abordará cuestiones 
sobre por qué recaudar fondos y a quién acudir para 
obtener fondos. La sesión explorará ideas apropiadas 
y exitosas que los clubes han utilizado para actividades 
de recaudación de fondos, pautas a considerar y 
preocupaciones de seguridad. 

Audiencia/Participantes 
Secretario/tesorero, subdirector, director, padres. 

Materiales de consulta 
• Busque por internet por ideas de recaudar fondos

Lo que aprenderán sus 
participantes

1. Compartir diferentes fuentes de encontrar fondos 
para su club

2. Identificar pautas a seguir

3. Identificar preocupaciones de seguridad

Contenido
• El presentador debe traer algunas ideas y 

sugerencias para la recaudación de fondos.

• Pautas a considerar:

• Los Conquistadores y los padres deben 
participar en la actividad de recaudación de 
fondos

• Designar una persona de contacto con 
buenas habilidades de comunicación para 
cada recaudación de fondos

• Todos los fondos (ingresos y gastos) deben 
ser rastreados con precisión y verificados con 
recibos 

• Preocupaciones de seguridad:

• Los Conquistadores no deben estar tocando 
puertas en los vecindarios

• Incluir anuncios en los boletines de la 
iglesia

• Preguntarle a familiares, amigos y 
miembros de la iglesia

• Los niños nunca deben quedarse sin 
supervisión

• Los niños deben participar tanto como 
posible, pero los adultos deben abordar las 
cuestiones de seguridad, como encender 
una estufa caliente

Actividades sugeridas
• Presentar opciones para la recaudación de 

fondos (Jump-a-thon, saltar cuerda para Cristo, 
competencia de versículos de memoria, desayuno 
de madre e hijo, crear una tarjeta para el Día de 
la Madre, devolver los contenedores de M&M 
llenos de monedas, cena de espagueti navideña, 
desayuno de panqueques, camisetas, noche 
de juegos/venta de meriendas, noches de 
restaurante/tarjetas de regalo)

• Hacer una lista de restaurantes o negocios que 
podrían ayudar con la recaudación de fondos 
(Kohls, Walmart, negocios locales, etc.)

• Los participantes pueden compartir otras ideas 
que les han servido bien

Introducción a la recaudación de 
fondos—FINA 110 
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Descripción 
La sesión hablará acerca de las ventajas y desventajas 
de los anuncios públicos, volantes, carteles, correo 
electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, 
mensajes de texto y presentaciones de cara a cara. 
Los asistentes desarrollarán un plan de acción de 
comunicación para su propio club durante la sesión. 

Audiencia/Participantes 
Secretario/tesorero, subdirector, director, padres. 

Materiales de consulta
• Communication Handbook por Celeste Ryan 

Blyden, AdventSource.org (solo disponible en 
inglés)

• Social Media 101 por Seth Pierce, AdventSource.
org (solo disponible en inglés)

Lo que aprenderán sus 
participantes

1. Identificar ventajas y desventajas de diferentes 
tipos de comunicación.

2. Cómo crear un plan de comunicación para su club

Contenido
• Demostrar una variedad de ejemplos de 

comunicación

• Identificar ventajas y desventajas para cada 
tipo

• Identificar un escenario/evento en el que 
cada tipo de comunicación sería más útil

• Dar ejemplos de cómo mantener una lista de 
contactos de comunicación para los miembros del 
club/padres y tipos de información para mantener, 
como:

• Nombre completo del niño y padres

• Números móviles

• Correo electrónico

• Dirección

• Cumpleaños

• Los asistentes deben redactar un plan de acción de 
comunicación para su club

Actividades sugeridas
• Si es posible, dividirse en grupos generacionales 

mezclados y que cada persona del grupo describa 
cómo se comunicarían sobre un evento. Discutir 
los puntos en común.

• Pensar en métodos eficaces que están utilizando 
los clubes.

• Hacer que cada grupo analice un anuncio/correo 
electrónico y discuta si el método o la manera que 
está escrita los animaría a responder.

• Demostrar aplicaciones que rastrean las 
respuestas.

• Dramatizar una comunicación que alguien lee que 
no es de la misma cultura y cómo su interpretación 
podría ser diferente.

• En una pizarra o cartulina, pensar en ideas 
sobre las ventajas/desventajas de cada tipo de 
comunicación.

• Trabajar en grupos pequeños para escribir un plan 
de comunicación.

• Demostrar cómo configurar un correo electrónico 
grupal.

• Demostrar aplicaciones de recordatorio.

Comunicación práctica 
—CMME 104
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NAD – CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS VOLUNTARIOS DEL MINISTERIO INFANTIL Y JUVENIL 

 
 

Reconocimiento 
Puesto que quiero el mejor de los entornos posibles para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, es importante que 
quienes trabajan con los niños cuenten con pautas de conducta para su propia protección y para quienes están a su cargo. 
Como voluntario del ministerio, espero que los padres y demás se sientan cómodos conmigo y me tengan confianza. 
 
Mi compromiso con el ministerio voluntario 
Como voluntario del ministerio infantil/juvenil: 
 

1. Como adulto, supervisaré apropiadamente y en todo momento a los niños por los que soy responsable 
 

2. Me ayudará en la supervisión de los niños por lo menos otro adulto, de 18 años o mayor. Si se da una situación en 
la que soy el único adulto presente, bajo ninguna circunstancia dejaré que se quede un niño solo conmigo (“regla 
de las dos personas”). Esto protege tanto al niño como al adulto de posibles acusaciones. 
 

3. Siempre pediré permiso al menor para que me permita el contacto físico, no importa de qué parte se trate, incluso 
si se trata de atender alguna lesión u otro problema. Esto se aplica especialmente a las zonas que normalmente 
están cubiertas con camisetas y pantalones cortos. Si hay alguna lesión en esta zona, hay que asegurarse de que 
otro adulto colabore mientras se brinda la atención. 
 

4. Evitaré la agresión física y verbal y el castigo físico pues se consideran inapropiados y nunca deben usarse como 
forma de disciplina. “Tiempo de suspensión” (time out) o “sentarse en la silla” podrían ser métodos de disciplina 
útiles para usar con los niños. 
 

5. Alentaré a los niños con contacto físico apropiado al abreviar los abrazos y que sean “hombro con hombro” o “de 
lado”. Mantendré las manos a la altura de los hombros (no más abajo). En cuanto a los niños pequeños que 
quieran sentarse en el regazo, los animaré a sentarse junto a mí. 
 

6. Seré aún más cuidadoso cuando lleve a niños pequeños al sanitario. Solicitaré que otro adulto me acompañe o 
dejaré la puerta abierta. 
 

RECURSOS PARA EL PLAN DE PROTECCIÓN INFANTIL 
Iglesia Adventista del Séptimo Día de Norteamérica 
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7. Seré cuidadoso al realizar actividades en salas que no tengan forma de ser observadas desde fuera o dejaré la 
puerta abierta durante la actividad de modo que sea fácil que otros la observen. 
 

8. Estaré dispuesto a participar en el proceso de evaluación de los voluntarios y llenaré el formulario de Información 
del Ministerio Voluntario como lo exige la iglesia. 
 

9. Prestaré atención a indicaciones y síntomas de abuso infantil y me mantendré al tanto de los requisitos legales 
para denunciar casos de posible abuso. Además de las denuncias legales que se requieran, estoy de acuerdo en 
que, si me entero de conductas hacia los niños que superviso, por parte cualquier persona, que sean inapropiadas 
o constituyan abuso, las reportaré al pastor de la iglesia, a los ancianos o directamente al tesorero de la 
Asociación o al director de Risk Management. 
 

10. Cooperaré con los dirigentes de la iglesia en la realización de los ministerios infantil y juvenil, siendo un voluntario 
afectuoso, amable, firme y siempre profesional. Trabajar con los niños y jóvenes no solo es un privilegio sino 
también una responsabilidad muy seria que debe asumirse con el mayor de los cuidados. 

 
11. Participaré en los programas de orientación y capacitación que lleve a cabo la iglesia. 

 
12. Mantendré en alto las normas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 
 

 
* En caso de que sea imposible cumplir con todo lo anterior, cumpliré lo más posible el Código de Conducta y actuaré de 
buena fe en beneficio de las personas involucradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su servicio como voluntario en el ministerio infantil/juvenil 
Por favor, conserve una copia de este documento como referencia. 
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La certificación de Secretario/Tesorero del Club de Conquistadores es algo que todo 
miembro del personal responsable de los registros o el dinero debe completar. Estos siete 
talleres presentan los conceptos básicos para rastrear la información y los fondos que su club 
necesita para tener éxito.

Los presentadores responsables de estos talleres deben asegurarse de que, además de 
comunicar la información, se tomen el tiempo para hacer que el taller sea práctico y dar 
tiempo a los participantes para pensar cómo lo van a aplicar en su club. 

Estos talleres son:

• Informes, registros y sistemas de méritos—PFAD 140

• Desarrollo del calendario anual— PFAD 141

• Formularios: Salud y médico, permiso, voluntario y conductor de vehículo— PFAD 142

• Introducción a la elaboración de un presupuesto—FINA 100

• Manejo de finanzas del club—FINA 101

• Introducción a la recaudación de fondos—FINA 110

• Comunicación práctica—CMME 104

Cada uno de los talleres incluye una descripción del contenido, la audiencia o los 
participantes a los que puede anticipar que asistirán, materiales y recursos, lo que sus 
participantes aprenderán, contenido básico para el taller y actividades sugeridas.

La certificación de Secretario/Tesorero del Club de Conquistadores es parte de la 
Capacitación en el Ministerio de Jóvenes Adventistas (AYMT, por sus siglas en inglés) 
que incluye certificaciones para el Ministerio del Club de Aventureros, el Ministerio del 
Club de Conquistadores, Guias Mayores y el Ministerio de Jóvenes. Secretario/

Tesorero del Club 
de Conquistadores
RECURSOS DEL TALLER PARA 
PRESENTADORES




