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1. Colorea ambas imágenes de la placa del Oficial de Migración, con unas tijeras, corta con 
cuidado a lo largo de la línea 

de puntos de las imágenes de placa de Migración y dóblalas por la mitad.
Extiende el pegamento dentro del papel doblado y presiona las dos caras de la placa.

2. Haz un agujero en la parte superior de la placa de Migración.
Si no tienes una perforadora, puede pellizcar un poco del papel y cortarlo con cuidado con unas 

tijeras de papel.

3. Toma la lana, vamos a medir el largo de tu cadena de la cual va a colgar tu placa de oficial de 
Migración, para esto 

necesitamos que la midas con tu brazo, toma una punta y sostenla con tu mano, lleva el otro 
extremo a tu hombro. 

Cuando estés seguro, corta con las tijeras. 

4. Pasa una de las puntas por el agujero que ya hicimos en la placa de Oficial de Migración, y haz 
un nudo. 

 
Si quieres puedes colgarla en tu correa, recuerda que ya eres todo un Oficial de Migración.

:
Crayones o plumones

Colores. Decoración (opcional)
Tijeras de papel, cinta adhesiva

Pegamento
Cuerda o lana

 
El Oficial de Migración te guía 
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El Oficial de Migración te guía 



Vamos a disfrutar coloreando, toma los colores y rellena la bandera de Migración Colombia, recuerda 
que los colores son los mismos de nuestra bandera nacional, amarillo, azul y rojo.

Colorea el resto la manilla a tu gusto.


1. Una vez que tu hijo haya terminado de colorear, corta a lo largo de las líneas punteadas de la mani

lla de Migración Colombia.

2. Luego pega con cinta adhesiva los otros extremos de la tira de la manilla de Migración.

3. Tu hijo ya puede usar con orgullo su hermosa manilla de Migración Colombia.
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