Apps Church

Iglesia:
- Currículum Enriquecido para Escuela Dominical o para Escuela de Niños

Las unidades curriculares de AMO son perfectas para su curriculum de Escuela Dominical o de
la Escuela de Niños, puesto que enseñan a los niños cómo razonar con la verdad de la Palabra
de Dios en cada área de sus vidas. Las unidades de lectura de la Biblia para razonamiento, las
unidades de Historia cristiana, y las bellas unidades de clásicos de literatura infantil con
actividades y manualidades coordinadas, todas proveen horas de enseñanza y aprendizaje
inspiradores para todos los entornos educativas de su iglesia.
- Programa de Enriquecimiento para programas después de horas de clase

AMO® fue originalmente diseñado como un programa extracurricular; para después de horas
de clase. Cuando el programa en su totalidad se enseña tres a cinco días por semana, el
currículum y los métodos que se utilizan nutren y discipulan al niño de manera integral y
alcanza a los padres con el Evangelio y con ideas y valores cristianos.
- Programa de Enriquecimiento de Verano

El primer programa piloto de AMO en los Estados Unidos se desarrolló en el entorno
enriquecido de una escuela de verano con niños de seis a trece años. Es una gran herramienta
para servir a las familias de su iglesia así como extenderse a las familias y niños en riesgo en
su comunidad.

Para una descripción del currículum AMO y los métodos utilizados, vea Componentes AMO. .

Para ver varios planes de lección basados en principios, vaya a Ejemplos de Lecciones. .
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Testimonio

“Nuestra iglesia ha recibido grandes beneficios al usar el valioso currículum de AMO. Después
de casi treinta años de ministerio vocacional, siento mucha inquietud a causa de la creciente
inhabilidad de los cristianos hoy para engranar la verdad en general y la verdad bíblica en
particular. El método de reflexión, utilizado en sus planes de lección, es muy efectivo para
ayudar tanto a los maestros como a los alumnos a pensar y razonar con la verdad. La forma en
que usted ha integrado las artes y las manualidades al proceso de aprendizaje hace más que
solamente mantener la atención de los alumnos; ayuda a cimentar la verdad en sus jóvenes
mentes. Gracias por su labor de amor.” — H. F., Pastor, E.E.U.U.
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