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Antes de empezar

	Bienvenido a Rincón de las maravillas, un sitio en el que promovemos principios de fe, vida cristiana y desarrollo personal mediante atractivos textos y presentaciones audiovisuales.
	El sitio se compone de varias secciones a las que se puede acceder por las pestañas de la parte superior: tres de ellas contienen material para niños —0–5 (0-5 años), Level 1 (Nivel 1), Level 2 (Nivel 2)— y dos están dirigidas a los padres, maestros y educadores cristianos —Parents and Teachers (Padres y profesores) y Scope and Sequence (Objetivos y contenidos)—. En esta introducción vamos a describirlas y explicar el concepto detrás de cada una de ellas.
	La sección 0–5 contiene material sencillo para preescolares, con el fin de contribuir a su formación cristiana y desarrollo personal.

La sección Level 1 (Nivel 1) presenta enseñanzas elementales sobre la fe, la vida cristiana y el desarrollo personal.
	La sección Level 2 (Nivel 2) aborda enseñanzas intermedias sobre la fe, la vida cristiana y el desarrollo personal.
	La sección Parents and Teachers (Padres y profesores) está conformada por artículos que presentan ideas para sacarle mucho partido al contenido de Rincón de las maravillas con los niños.
La sección Scope and Sequence (Objetivos y contenidos) proporciona a los padres y profesores una lista de objetivos de aprendizaje acerca de múltiples aspectos, encuadrados en dos categorías principales: fe y vida cristiana, y desarrollo personal.

	Nos hemos abstenido de asignar a las secciones Level 1 y Level 2 edades específicas, pues cada niño es único y se encuentra en un nivel distinto de aprendizaje y madurez. Por ejemplo, un niño puede estar adelantado en cuanto a conocimiento de los conceptos encuadrados en fe y vida cristiana y quizá no tanto en lo que respecta a diversos principios de desarrollo personal. Por consiguiente, le puede venir bien tanto material de la sección Level 1 (enseñanzas elementales) como de la sección Level 2 (enseñanzas intermedias), dependiendo del tema. Si el padre o educador considera que el niño es capaz de asimilar una explicación más avanzada sobre cierto tema, o que el niño en general se encuentra en el siguiente nivel en cuanto a comprensión y madurez, no tiene más que utilizar el material de ese nivel.
	No obstante, a modo de orientación general diremos que los conceptos de la sección Level 1 se pueden presentar a niños de 6 a 8 años y los de la sección Level 2 a niños de 9 a 12, aunque repetimos que no hay que sentirse limitado por esas indicaciones.
	Si te interesa entender más a fondo la división en niveles y categorías que seguimos en este sitio web, consulta el documento Objetivos y contenidos, que enumera los objetivos de aprendizaje, organizados por temas, para niños de 6 a 12 años. [Si quieres leer una explicación del papel que desempeñan tales objetivos en la creación del material que ofrecemos en este sitio web, consulta «Presentación de los Objetivos y contenidos (Fe y vida cristiana y Desarrollo personal)».]
	En el lado derecho de la página, dentro del recuadro titulado Archives, si bajas hasta donde dice «Español» y haces clic sobre cualquiera de las secciones (0–5, Level 1, Level 2  o Parents and Teachers)  te aparecerán todos los artículos de esa sección que estén disponibles en castellano. Aunque se vean en inglés, al final de cada uno, donde dice DOWNLOADS, puedes hacer clic sobre el título en español y descargar el artículo a tu computadora.
	Iremos añadiendo material a cada sección, así que visita con frecuencia nuestro sitio web y encontrarás nuevos artículos sobre diversos temas. También puedes suscribirte al RSS de cada sección para enterarte cuando se publica algo nuevo en ella.
	Por último, antes de seguir explorando tómate unos minutos para leer nuestras condiciones de uso y consúltalas siempre que tengas alguna duda sobre la utilización adecuada del contenido de este sitio web.
	Gracias por tu visita. ¡Esperamos verte de nuevo!

Afectuosamente, 
Rincón de las maravillas
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