
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ideas para eventos del regreso a clases 
 
Siempre es divertido comenzar el nuevo año escolar y el año del grupo juvenil con un evento especial. Los 
beneficios de un evento inaugural pueden incluir: 
 

• Darle la bienvenida a la clase más joven de su grupo. 
 

• Reconectarse después de un verano de viaje y diversión. 
 

• Incluir a los padres y madres durante una parte del evento para compartir una visión general de los planes 
del grupo juvenil para el próximo año y permitirles conectarse mutuamente. 

 
• Presentar a los(as) nuevos(as) asesores(as) juveniles al grupo. 

 
• Unir al grupo participando juntos(as) en un evento divertido intencional por un par de horas o más, 

 
Las ideas mencionadas anteriormente pueden iniciar la sesión durante su horario normal de grupo juvenil, un 
tiempo especial durante el fin de semana o como parte de un seminario, retiro o campamento. Por lo general, una 
reunión de una noche da el tiempo necesario para formar nuevos grupos. Un par de horas juntos le proporciona a 
su grupo tiempo substancial para construir relaciones. Elija lo que es mejor para su grupo y el horario de su 
comunidad. 
 

Los clásicos 
 
Se denominan así porque tienen un historial positivo: año tras año hacen participar al grupo juvenil y encajan 
en una variedad de programas y comunidades. 
 

• Cena continua—Invite a tres miembros de la iglesia a organizar aperitivos, una plato de fondo o 
postre. Si se debe caminar, las tres casas deben estar a una milla de cada una; Si tiene transporte, las 
casas deben estar a diez minutos de cada una. Si son casas de familias de jóvenes, a menudo los 
jóvenes que viven allí se sienten orgullosos de albergar al grupo, e incluir a una nueva familia juvenil 
es una excelente manera de conectarse con los nuevos participantes más jóvenes. Otra idea es hogares 
ir a donde no hayan jóvenes para que se conecten con otros miembros de la congregación. Planifique 
el evento por dos horas, incluyendo los viajes. Pase 30 minutos en las primeras dos casas para comer 
aperitivos y el plato de fondo, y planee pasar una hora en la tercera casa para disfrutar el postre. Invite 
a los padres y madres a unirse al grupo para el postre. Considere organizar un rápido juego Stop o de 
Tutti Frutti en la primera casa, simplemente coma en la segunda casa y jueguen algo divertido y/o 
comparta información sobre los planes para sus grupos juveniles el próximo año en la casa donde están 
los postres, y los padres se unen al grupo.* 

 
 

* Si su grupo de jóvenes es demasiado grande para que quepa en una casa, puede hacer dos grupos de jóvenes para intercalar las casas y 
luego reunirse para el postre en el mismo lugar, que podría ser otra casa o un parque. 
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• Fiesta en la piscina—Encuentre un padre o madre joven, un miembro de la iglesia o una piscina 
pública local que tenga opción de alquilar un local, y organice una fiesta de grupo con comida al aire 
libre. Invite a los padres y madres a participar en la diversión durante los últimos 30 minutos del 
evento para que los jóvenes tengan su propio espacio durante la mayor parte del evento, pero que los  
padres y madres pueden volver a conectarse con ellos(ellas) durante el postre. Una idea para 
proporcionar alimentos sería que la iglesia o el anfitrión proporcionen los platos principales y pidan a 
los padres y madres que proporcionen un plato o postre. Dirija algunos juegos para divertirse y 
fomentar las relaciones, como el juego del lobo. Las instrucciones están disponibles en 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_lobo_(juego). 
 

• Búsqueda del tesoro—Si tiene un área segura para caminar en su ciudad, la búsqueda del tesoro es 
ideal para que los(as) jóvenes trabajen juntos creativamente. Asegúrese de colocar al menos dos 
adultos (preferiblemente asesores juveniles del año escolar) en cada grupo. Puede formar grupos de 
varias formas según prefiera; una sugerencia es formar un equipo de jóvenes menores y uno de jóvenes 
mayores. Una forma de incluir a los padres y madres en esta actividad es tener un equipo solo para 
padres para que también puedan conocerse mejor. Para ver más ideas en línea, visite 
www.pinterest.com/busquedadeltesoroparaninos 

 
• Circuitos de sogas—Muchos campamentos locales ofrecen facilitadores para liderar grupos mediante 

una serie de ejercicios de trabajo en equipo en circuitos de sogas. Las sogas bajas ofrecen desafíos y 
actividades intencionales para formar equipos. Las altas ofrecen desafíos continuos para las personas, 
ya que el grupo de jóvenes apoya y anima al participante mientras experimentan estos desafíos juntos. 
Es una excelente manera de trabajar unidamente y conectar esta experiencia con la forma en que se 
convertirán en un equipo dentro del grupo de jóvenes a lo largo del año escolar. 

 
• Parques recreacionales—Hay algunos lugares recreativos que son divertidos para todas las edades. A 

menudo, los parques recreacionales ofrecen paquetes de fiestas que incluyen cena, bebidas y 
actividades recreativas como golfito, go-karts, bolos o botes chocones. Su grupo también puede visitar 
un parque temático si vive cerca de uno. 

 

Nuevas ideas 
 

• Carreras benéficas de 5K—Están apareciendo caminatas/carreras de 5K con temas geniales por 
todos lados, y a menudo recaudan dinero para organizaciones benéficas. Vea si hay alguna en su área 
durante el tiempo de su programa juvenil y vayan a caminar/correr como grupo. Algunos 5K tienen 
inflables intercalados, algunos tienen zombis persiguiéndote y algunos te rocían con pintura de color. 
Otra idea es elegir un 5K auspiciada por una organización benéfica que se conecte estrechamente con 
su grupo de jóvenes: por ejemplo, un centro de cáncer pediátrico o un refugio local de animales. ¡Es 
saludable, divertido y permite que los jóvenes hagan algo por la comunidad! 
 

• Juegos de escape—Muchas áreas ahora tienen una nueva actividad llamada juegos de escape. Esta 
actividad consiste en encerrar a su grupo en una habitación con una serie de acertijos o problemas para 
resolver dentro de un límite de tiempo establecido para escapar de la habitación. ¡Esta es una forma 
divertida de hacer que el grupo trabaje en conjunto! La mayoría de los lugares limitan el tamaño del 
grupo a alrededor de 12 personas. Si su grupo es más grande, es posible que necesite tener dos 
sesiones, intercalando el primer grupo con una comida o postre antes de ir a los juegos de escape y 
luego cambiar. Sin embargo, muchos lugares tienen varias salas disponibles y pueden tener varios 
grupos a la vez. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_lobo_(juego)
http://www.pinterest.com/busquedadeltesoroparaninos
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• Concurso de cocina—Una forma divertida de hacer que sus jóvenes trabajen juntos es a través de una 
competencia de cocina. Los programas de televisión como Cupcake Wars, Chopped, y Iron Chef 
podrían inspirar un tema para su competencia de cocina. Podría ser una competencia de postres o una 
competencia de pizzas. Proporcione todos los ingredientes, espacio de cocina, reglas y adultos para 
cada equipo. Será importante cocinar con cuidado y comer juntos al final de la competencia para no 
desperdiciar los alimentos. Haga que los padres, madres, asesores juveniles u otro miembro de la 
iglesia sirvan como panel de jueces con diferentes categorías de ganadores. Una forma de incluir a los 
padres y madres es hacer que participen juntos como un equipo para competir con los jóvenes. 

 
• Otros tipos de parques—Hay nuevos y divertidos lugares de actividades recreativas que ofrecen 

paquetes de fiestas que incluyen cena, bebidas y actividades recreativas. Algunos ejemplos para 
verificar en su área son un parque de trampolín, Whirlyball, gimnasio para escalar, fútbol de burbujas 
o gimnasio de obstáculos tipo Ninja Warrior. 
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