Fecha y lugar ……………………………………………………..

Hola,
Nos da mucho gusto saber que quieres ser parte del equipo de guías NET este año y (ojalá el siguiente también). A continuación quisiéramos señalarte lo
que implica este compromiso para que con absoluta conciencia y seriedad, tomes la decisión correcta.
Ser guía NET es una gran experiencia. En esta labor te vas a entretener, vas a sacar lo mejor de ti, vas a aprender y a conocer nuevas habilidades, pero
también va a exigir de ti mismo (a) un 100% de amor, que es donación y compromiso con las niño(as) más chico(a)s. Necesitarás esforzarte en ser muy responsable,
generosa, paciente, constante, pero sobre todo vivir con mucha coherencia de vida entre la manera como te comportas con tu familia, amigas, profesoras, etc… y lo
que quieres enseñarle a las niñitas de NET. El mejor guía NET no es el que mejor baila, o juega a la pelota, sino el(la) que lleva una vida coherente y está luchando
por ser mejor persona cada día con su caridad, respeto, alegría, responsabilidad, etc…
Tu rol de guía es absolutamente importante y clave en el Club NET. Los esfuerzos humanos de todo el equipo que hay detrás y la experiencia que lo(a)s
niño(a)s tengan dependerán de su guía, y en consecuencia no da lo mismo que estés o que faltes a cada actividad dónde se te necesita.
Para asegurar el éxito, manteniendo tu propia motivación y reforzar a su vez la de lo(a)s niño(a)s, la de sus mamás, de quienes prestan la casa, al equipo de mamás
NET, a lo(a)s consagrado(a), profesores y personas de la oficina, se requiere que por una part, se viva con una actitud cristiana, despierta, activa y, por otra parte
exige el compromiso y la responsabilidad de asistir a las jornadas de capacitación y a las Misiones. De la misma forma, no hacerlo, perjudica a la misma cantidad de
personas involucradas.
El ser guía NET no debe interferir con tu desarrollo académico pues siempre es en tiempos extracurriculares y no exige mucho tiempo semanal, por el
contrario al ser guía NET aprendes a organizar tu tiempo para poder hacer las cosas que te gustan, aprendes a darte, a ser líder, a trabajar en equipo, a ser más
responsable, creativa, a tener iniciativa….y lo mejor, es que es muy divertido!
Este compromiso que ahora quieres tomar implica concretamente, además de todo lo descrito antes, lo siguiente:







Responsabilidad para asistir a las capacitaciones mensuales y preparar las misiones con tiempo y con profesionalidad.
Cumplir con lo que se pide y avisar a tiempo y a la persona indicada si no lo puede hacer esa vez.
Tener muy buena comunicación con el(la) encargado(a) o profesor(a) y responder siempre a tiempo los mensajes.
Puntualidad en el inicio de las misiones y en las jornadas de planificación que tendremos mensual mente.
Orden y cuidado especial del material que les daremos para las actividades.
Dejar en perfecto orden el lugar donde trabajen.

Nos gustaría que tus papás sepan que este año vas a ser guía NET, y que lean y firmen esta carta para que sepan lo que implica y lo importante que es en la
vida de las niñitas y en tu propia vida. Que sepan que cualquier duda que tengan nos la pueden transmitir a nosotros directamente.
Las fechas de este año son las siguientes. (Si hubiera modificaciones se les avisará oportunamente)

JORNADAS DE
PLANIFICACION

RECREOS NET (LO ORGANIZAN
LAS PREFECTAS)

MISION NET

EVENTOS

Muchas gracias desde ya por tu entusiasmo, para hacer este apostolado que tanto bien hace a las niñitas,
Equipo NET (Colegio ……………………….) Mail:

Firma de apoderados:__________________________________________ Firma tuya:_____________________________

