DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
PARA EL KIT DEL COORDINADOR
Mientras organiza su calendario y se prepara para llevar a cabo los siguientes pasos, asegúrese de
programar el horario para familiarizarse con los materiales y las herramientas proporcionadas
en su kit, así como con los recursos disponibles a continuación que están disponibles para
ayudarlo a administrar y entregar el ministerio Angel Tree de su iglesia. Cada recurso enumerado
a continuación está diseñado específicamente para maximizar la experiencia de Angel Tree en
Navidad de su iglesia. El kit incluye:

Guía del Coordinador de La Iglesia
Se enfoca en proceso paso a paso de
implementación de Angel Tree en
Navidad de su iglesia.

Insertos de Boletín

Volantes para distribuir en los sus
servicios en la iglesia y otras funciones
de iglesia para promocionar su
programa de Angel Tree de Navidad.

Cartel del Angel Tree

8.5”x11” tamaño póster
anuncios que se mostrarán
prominentemente en su iglesia o
área de reunión de la comunidad.

Etiquetas del Angel

Despegar y pegar etiquetas de regalo
que se completan y se colocan en
cada Regalo de Angel Tree.

RECURSOS ADICIONALES
Disponible por descarga en: prisonfellowship.org/resources/angel-tree/churchcoordinatormaterials

Guía de Inicio Rápido

Proporciona una descripción
general de los conceptos básicos
para implementar las tres fases del
programa Angel Tree.

Cartel del Angel Tree

11”x 17” tamaño póster
anuncios que se mostrarán
prominentemente en su iglesia o
área de reunión de la comunidad.

Video Promocional de Navidad

Un video descargable de 3 minutos
que es una gran herramienta para
compartir con la congregación,
clases de escuela dominical, grupos
de jóvenes, y más a medida que
comienzas a reclutar voluntarios.

Formularios y Cartas de Angel Tree
Herramientas erramientas a las
que se hace referencia en la Guía
de coordinadores de iglesias de
Angel Tree, el folleto Yendo Más
Allá de Navidad, y el Folleto para
anfitrionar la fiesta de Angel Tree.
Por favor revise los documentos y
utilice los formularios apropiados
para contactar a las familias y los
informes sobre su experiencia.

Tarjeta de Presentación
del Evangelio

Recurso simple para compartir
acerca de Jesucristo y ofrece los
próximos pasos para crecer en una
relación con Jesucristo.

