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Infantil 
Basado en los remedies naturales 
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PROGRAMA DE SALUD INFANTIL 

RECOMENDACIONES SUGERENTES 

1. SELECCION Y DECORACION DEL SALON: 

a. El lugar de reunión debe tener buena ventilación e iluminación. 

b. Haga una limpieza adecuada y provea sillas suficientes para los niños. 

c. Coloque una cartelera en la parte de enfrente donde ubicará las ilustraciones de cada lección. 

d. Elabore un afiche con el título del programa. 

e. Puede solicitar a los niños más grandes que hagan dibujos relacionados con los temas de cada 

tema.  Decore una pared con esos dibujos. 

f. Si lo desea puede organizar 2 grupos de niños por edades (6-9) (10-12) siguiendo las 

recomendaciones previas para ambos salones. 

2. CANTO TEMA “Crecer Sano” 

Use el canto tema cada noche para comenzar y concluir su reunión. 

3. EJERCICIOS DE REFUERZO: 

Cada noche dedique unos minutos para hacer ejercicio con los niños o para practicar cualquiera de los 

temas que se can enseñando. 

4. INSTRUCTOR: 

Si desea puede seleccionar una persona para que presente el tema durante toda la semana o en su lugar 

asigne personas diferentes para cada noche.  El coordinador del Ministerio Infantil debe vigilar que todo 

el programa marche bien y estar listo para suplir cualquier falla posible. 

5. HORARIO: 

 Determine el horario en el cual comenzará el programa y haga la promoción necesaria para que 

todos estén informados. 

  

 

 

 

 



 

CANTO TEMA 

CRECER SANO 

 

Mi Jesús me dice, temperante debe ser 

Mi Jesús me dice, temperante debe ser 

Mi Jesús me dice, temperante debe ser 

Todo niño al crecer. 

 

Mi mamá me enseña lo que yo debo comer 

Mi mamá me enseña lo que yo debo comer 

Mi mamá me enseña lo que yo debo comer 

Y muy fuerte creceré. 

 

Frutas y verduras, será mi alimentación 

Panes y semillas que las hizo mi Jesús 

Agua suficiente, y también la luz del sol 

Me ayudarán a crecer. 

 

 


