DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO PARA

EL KIT DEL COORDINADOR

Cuando organices tu agenda y te prepares para llevar a cabo los próximos pasos, asegúrate de reservar
tiempo para familiarizarte con los materiales y recursos que se proporcionan con el Kit. Los recursos que
se indican a continuación han sido especialmente pensados para maximizar la experiencia del programa
navideño de Angel Tree de tu iglesia. El Kit incluye lo siguiente:
ANGEL TREE® GUIA DE INICIO RAPIDO
FASE 1 | Preparese Para el Programa

®

ANGEL TREE

®

PASO 1 — PREPARACIÓN PARA EL PROGRAMA

A Program of Prison Fellowship ®

Planee el número de voluntarios y la cantidad de tiempo que tomara para sobrellevar la responsabilidad
basada en el número de niños que tenga registrados para servir. Tome tiempo para familiarice con los
materiales y las herramientas proveídos en su paquete.

PAUTAS
1. Cada niño de Angel Tree recibe el mínimo

PASO 2 — RECLUTE A SU EQUIPO

de un regalo por un valor aproximadamente

Identifique a los individuos de su iglesia que usted cree que disfrutaran en ayudar en organizar e implementar
su programa Navideño de Angel Tree. La proyeccion de los voluntarios de su iglesia o de su organización para
Angel Tree es muy recomendable. La vigilancia en la selección de sus voluntarios ayuda asegurar y apoya una
experiencia positiva al ministerio y para todos.

entre $15–$25.
2. Los regalos se entregaran en nombre de los
padres que están presos.
3. Cuando los regalos son entregados, una

Oportunidades de oportunidades como voluntarios:
• Contactando a las familias
• Comprar Regalos
• Envoltura de regalos

• Compartir el Evangelio
• Entrega de regalos
• Equipo de Oración

presentacion del evangelio es hecha.

**Asignación de niños
comenzara en Octubre.**

4. Los regalos tIpicamente se entregan a los
niños en un par de maneras:
• Fiesta Navideña En La Iglesia

PASO 3 — CONTACTE A LOS CUIDADORES DE FAMILIA

Potencialmente, la parte más difícil del Angel Tree en navidad está en ponerse en contacto con los cuidadores de
familias para confirmar la información y verificar / obtener peticiones de regalos. Debido a que usted va a
necesitar la aprobación del cuidador y querrá obtener la información más actualizada antes de la compra y la
entrega de regalos, le recomendamos contactarlos lo más pronto posible.
• Contacto por Coreo usando la carta de Solicitud de Regalo (en el CD de Recursos Angel Tree) ó varíación.
• Contacto por Teléfono usando el Guion de Entrevistas Telefónicas (en el CD de Recursos Angel Tree)
ó varíación.

PASO 4 — PROMOVER ANGEL TREE A SU CONGREGACION

El Evento Domingo de Angel Tree es una manera ideal de promover la participación en este ministerio a través
de su iglesia.
• Preparar las etiquetas de Angel Tree
• Preparar tarjetas de seguimiento
• Establecer el árbol
• Recolectar y almacenar regalos
• Envolver regalos

• Entregas a Domicilio

¿PREGUNTAS?
Contacte Angel Tree:
Por teléfono, al 1-800-55-ANGEL (26435)

Por correo electrónico, a Angel_Tree@pfm.org
Visite el sitio web en www.angeltree.org o
www.facebook.com/AngelTree

Angel Tree® es una marca registrada
de Prison Fellowship®
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Guía de Inicio Rapido

Insertos para el Boletín

Proporcione una visión general de los
elementos básicos para la aplicacaión
de las tres fases del programa 		
Angel Tree.

EMPIEZA CON UN REGALO

y conduce a vidas restauradas

Regala alegría a los hijos de los presos en esta Navidad.
Incorpórate como voluntario/a de Angel Tree®.
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Guía del Coordinador de Iglesia
GUIÁ PARA EL COORDINADOR
DE IGLESIA ANGEL TREE®

®
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Carteles de Angel Tree

Enfoquese en el proceso paso a paso
para implementar el programa de
Navidad de Angel Tree en su iglesia.

Tamaño de cartel (8,5” x 11” y 11” x
17”) anuncios para que se muestren un
lugar destacado en su iglesia o área de
reunión de la comunidad.

EMPIEZA CON UN REGALO

y conduce a vidas restauradas

Dar la alegria de Angel Tree .
®

Cuando un padre está en la cárcel, sus hijos a menudo se sienten olvidados. Pero esta Navidad, usted puede comprar
un regalo para uno de estos niños, y hacerles saber que son recordados ... por su padre, y por Dios. Hable con el
coordinador de Angel Tree de su iglesia para saber más.

Para más información, estar en contacto con:
nombre :

teléfono :

Usted puede elegir a un Nino de Angel Tree:
donde :
cuando :
®
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DVD de Promoción del Programa
Navideño de Angel Tree

Etiquetas de Ángel

Etiquetas autoadhesivas que estan
llenadas y que se colocan en los regalos
del Angel Tree.

Incluye un video de 3 minutos para
compartir con la congregacion, las
clases de escuela dominical, grupos de
jovenes y mas a medida que comienza
el reclutamiento de voluntarios.

Tarjeta de Comunicación del
Evangelio

TA R J E TA D E C O M U N I C A C I Ó N D E L E VA N G E L I O

Estimada familia:

Sus amigos, voluntarios de Angel Tree®, quieren saber de qué
otra forma podemos ayudarlos. Llene los datos que aparecen al
dorso de la tarjeta, córtela por la línea perforada y envíela por
correo para hacernos saber su interés en recibir más información
o solicitar labores de seguimiento. No necesitan sellos o
estampillas de correo.

CD DE RECURSOS
DE ANGEL TREE®

CD de Recursos para Angel Tree

Muchas gracias por darle a Angel Tree la oportunidad
de participar en la vida de sus niños. ¡Que Dios
los bendiga!
ANGEL TREE
®

®

Un recurso sencillo que permite
compartir el amor de Jesucristo, y
captar el interés de la familia en recibir
más información de tu iglesia.

A Program of Prison Fellowship ®
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Incluye los formularios y cartas que
se hacen referencia en la Guía de
Coordinadores de Angel Tree, el folleto
de ir más allá de la Navidad, y el folleto
de la Fiesta de Angel Tree.

BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL

PERMIT NO. 81

LEESBURG, VA

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

TANTO AMÓ DIOS
al Mundo..

ANGEL TREE
44180 RIVERSIDE PKWY
LANSDOWNE VA 20176-9916

®
®

®

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®

Rev. 5/2016
ATXCRD-S

Folletos que podrás repartir en las misas
y otras actividades de la iglesia para
promocionar tu programa de Angel
Tree.

Se identifica con este símbolo:
Por
favor, revise el contenido de este disco
y utilicé las formas apropiadas para
hacer contacto con las familias y los
informes sobre su experiencia.
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TA R J E TA D E R E S P U E S TA D E L VO LU N TA R I O
Complete esta tarjeta y devuélvasela al coordinador de tu iglesia.
Esto servirá para preparar el informe final que se enviará a Prison Fellowship.®
Número de Solicitud
Apellido de la Persona que Cuida a los Niños
Código postal/ZIP

m

Entregué los regalos en el hogar de los niños.

m

Entregué los regalos en una fiesta o encuentro a puertas abiertas.

Primer Nombre del Niño

Compartí el Evangelio
con este niño.

_____________________________________ m

El niño
aceptó a Cristo.
m

_____________________________________ m

m

_____________________________________ m

m
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Tarjeta de Respuesta del Voluntario

Ofrece a los voluntarios la oportunidad
de confirmar la entrega de regalos y
compartir la experiencia de comunicar
el Evangelio con el coordinador de
Angel Tree de la iglesia. La información
suministrada en estas tarjetas se utiliza
para completar la Forma del Reporte de
Fin de Año que se entrega a Angel Tree.

