
Primero, compre el delantal blanco del Héroe de la                                                                                  

 cafetería en nuestra tienda SNA o simplemente use un delantal blanco liso. 

Coloque el delantal plano sobre una mesa o superficie. 

Corta un trozo de cartón o papel grueso para que quepa dentro del delantal, de modo que la tinta

del marcador no se filtre hacia la parte posterior del delantal. 

Coloque el cartón o papel dentro del delantal, asegurándose de que esté seguro y plano. 

Proporcione tela o marcadores permanentes a los estudiantes que firmarán el delantal. Puede

elegir colores que coincidan con los colores de su escuela o dejar que los estudiantes elijan sus

propios colores. 

Pida a los estudiantes que firmen sus nombres en el delantal usando los marcadores. También

puede alentarlos a escribir mensajes positivos o hacer dibujos para su Héroe del Almuerzo Escolar. 

Una vez que todos los estudiantes hayan firmado el delantal, deje que la tinta se seque por

completo. Esto puede demorar algunas horas, según el tipo de marcador utilizado. 

Retire el cartón o el papel del interior del delantal. 

Tu delantal está listo para dárselo a tu Héroe de la cafetería. ¡No olvides agradecerles por todo el

arduo trabajo que hacen todos los días!  

Instrucciones: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nota: Si desea que las firmas queden más permanentes, puede sellarlo con una plancha de acuerdo con

las instrucciones del fabricante del marcador. Esto ayudará a que las firmas no se destiñan ni se

descoloren cuando lo laven con el tiempo. 

Un delantal blanco que lo puedes encontrar en
nuestra tienda SNA (SKU#: SLD18)  o un simple
delantal blanco liso 
Marcadores para tela o marcadores permanentes 
Cartón o papel grueso 
¡Estudiantes! (por supuesto) 

Que necesitas: 

¡Gracias!

 Te queremos
 

 Eres nuestro heroe

Gracias
 

 Eres es el mejor 

Dale al Héroe de la cafetería un regalo memorable 
y personalizado de parte de los estudiantes que lo admiran.
Siga estas instrucciones para una 
manualidad rápida y fácil. 

Delantal Artesanal 
Firmado por el Estudiante 


