Recreo NET
EL RECREO NET, ES UNA INSTANCIA QUE ORGANIZAN LOS PREFECTOS, Y
QUE DEBEN APOYAR LOS PROFESORES. CONSISTE EN “TOMARSE” UN
RECREO AL MES, Y LLENARLO DE VIDA Y ENERGIA CON UNA ACTIVIDAD
ENTRETENIDA Y DIFERENTE, QUE BUSCA MANTENER VIVO EN LOS NIÑOS
LA MOTIVACIÓN POR SU FORMACIÓN EN VIRTUDES CON EL PROGRAMA
EDUCATIVO Y CON EL CLUB.
Para los colegios que tienen el programa de virtudes EducaNET, se propone el Recreo NET, con el fin de
generar mística e identificación con NET. Este debe ser organizado por los prefectos, quienes podrían ser
asistidos por las personas del equipo del Club NET, que trabaja en ese colegio. En el BoletiNET bimestral,
aparecen ideas para realizarlo.
En los colegios en que se promueva y/o exista el club NET, se recomienda hacer el recreo NET, pocos
días antes de la fecha en que habrá club, con la finalidad de recordar a los niños su encuentro y motivar
la participación de nuevos niños.
Durante un recreo largo, se deberán realizar pruebas o juegos por grupos, cursos o alianzas.
Es ideal que haya un animador con un micrófono o megáfono, apoyado por un equipo de amplificación
en lo posible, y parlantes para poner un cd de música NET. Ideal si además puede alguien disfrazarse de
la mascota NET, Jerónimo y repartir globos NET. (El megáfono, cd, los globos y disfraz de mascota,
pueden ser solicitados en la oficina, a la encargada del Club NET, con anticipación) Así como también
algunos premios según stock de bodega.
Cualquiera sea la dinámica que se realice es necesario hacer algunas preguntas sobre NET, para
mistificar a los niños, relacionadas con los personajes de NET, los códigos NET, la virtud que cada nivel
está trabajando, y temas de la revista actual (ver anexo). El primero que toque un pito o campana,
tendrá derecho a responder. Si la respuesta es correcta, gana premio.
Se podrá además hacer preguntas especiales y con premios, destinadas a los niños que son socios del
club, presentando su credencial.

Se proponen las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una clase (de baile entretenido, o de nudos scout): donde un profesor anima con música un
baile, y que los niños deberán imitar.
Corre y canta
Qué equipo adivina más adivinanzas
Circuito en bicicleta o scooter.
Competencias de autos a control remoto o patines
Fabricación de muñeco que los identifique (sacos, papel de diario de relleno, pitillas, plumones,
etc.)
Sudoku en equipo
Candado con distintas llaves, llave escondida en caja con tallarines cocidos,
oscura, que crean que son gusanos
Armaduras de caballeros hechas con papel de diario
Descubrir sabores, olores, tacto, gusto o vista
Pruebas de originalidad por disfraz, peinado, chistes, o rareza.
Circuitos de comandos: barreras, neumáticos, cuerdas, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pijamada
Disfraces
Colecta
Concurso de imitaciones
Muestra tu talento especial
Traer cosas de la casa, fotos, mascotas, comida, etc…
Invitar a alguna persona especial a dar una clase o un testimonio
Olimpíadas semideportivas, con saltos de vaya, postas
Hacer circuitos tipo gymkanas con cuerdas, aros, conos, barreras, o cualquier obstáculo,
mientras se realizan, por ejemplo las siguientes pruebas en estaciones:

-

Pelar tres naranjas en un minuto
Sacar con la boca una manzana de un recipiente con agua y correr con ella a la siguiente
estación
Cruzar un tramo con una raqueta de tenis o paleta haciendo rebotar en ella una pelota, sin que
caiga al suelo
Llevar una cuchara con una papa en la boca
Tirarse un huevo en grupo, diagonal, de a dos, etc. Sin que se caiga.
Empapelar un objeto
Pasar por un tablón, equilibrando una escoba con los dedos de la mano
Llevar una toalla mojada sobre la cabeza, para luego estrujarla.
Abrir un candado con la llave que debe ser buscada en una caja oscura con gusanos (tallarines
cocidos)

-

Tipología de posibles preguntas.
Nombre los 5 personajes de la pandilla NET: Diego, Alejo, Ana, Tomás y Lucía
Cuál es el nombre de la mascota: Jerónimo
Como se llama el abuelo de Jerónimo: Tata Willy
Como se llama el perro de la pandilla NET: Piloto
Como se llama el Padre que enseña muchas cosas a la pandilla NET: Padre Victor
Cuál es la página NET en Internet: clubnet.fundacionnet.cl
Diga tres códigos NET: Somos Amigos de Jesús / Confíanos en que la Virgen María nos cuida / Cuidamos
y defendemos a la Iglesia / Ayudamos y obedecemos al Papa / Tratamos bien a todos / Obedecemos a
nuestros padres y profesores / Somos sinceros / Hacemos todo por amor a Jesús / Somos Misioneros de
la Nueva Evangelización.

Cuál es la virtud que estamos trabajando este mes: ver cuadro según niveles
Cuáles son los enemigos y vicios de la virtud que estamos aprendiendo este mes
Cuáles son las maneras de vencerlos con la virtud.
Cuál es la definición de la virtud de este mes: ver cuadernillos de trabajo
La vida de que personaje extraordinario aparece en la Revista de este mes: ver revista
Como se llama la tarea que tenemos que realizar durante el mes, para trabajar la virtud que estamos
aprendiendo; misión individual
En qué consiste la misión individual de este mes.(ver revista)
Relata la historieta del mes que aparece en la Revista NET
También se pueden hacer preguntas del Test del mes, que aparece en la Revista NET

