CIRCULO DE GRACIA
Levanta las manos sobre tu cabeza y despues
Baja tus manos extendidas lentamente.
Extiende tus manos enfrente de ti
y después por detrás de ti
haga un circulo alrededor de ti
Y lentamente baja las manos
asta alcanzar tus pies.
Sabiendo que Dios está en este espacio
contigo. Este es el Círculo de Gracia.
En el que tu estas.

META DEL PROGRAMA DEL CIRCULO DE GRACIA
La meta del programa del Circulo de Gracia es para educar y capacitar a los niños y jóvenes para
que participen activamente en un ambiente seguro para otros y para ellos mismos.

OBJETIVOS DEL CIRCULO DE GRACIA






Los niños entienden que fueron creados por Dios y que viven en el amor del Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
Los niños son capaces de describir el Circulo de Gracia que Dios nos da a cada uno de
nosotros.
Los niños son capaces de identificar y mantener limites apropiados.
Los niños pueden identificar violaciones de limites.
Los niños pueden demonstrar como tomar acción si un limite es amenazado o violado.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA NIÑOS Y JÓVENES










Yo comprendo que fui creado por Dios y que vivo en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
Yo comprendo que Dios no quiere ni causa que sucedan cosas malas.
Yo comprendo que Dios está conmigo aun cuando me sienta lastimado o triste.
Yo puedo describir/demostrar el Círculo de Gracia que Dios me da. Por esto,
Mis acciones dentro de mi Círculo de Gracia serán seguras y demostrarán respeto.
Yo actuaré de manera segura y mostraré respeto al Círculo de Gracia de otros.
Mis palabras y acciones representarán la verdad
Yo identificaré y mantendré límites apropiados y saludables.
Si hay alguna duda de que estos límites fueron violados, yo hablaré con mis padres/adulto de
confianza.

