LUGAR. (Definir)
Citación 9.45. Hasta las 1.30
1- Al ingreso recibirlas en una mesa, con el listado. MAMÀS.
Un canastillo con dulces. Anotar su nombre en un tape con plumón y pegárselos en el
pecho. Sacarles una foto a cada una, para poder después identificarlas.
2- 20 min. Meditación motivación. CONSAGRADA. Jesus me invita a ser guía. Mi
compromiso con él. Se hablo del domingo de Ramos. Donde se recibe a Cristo con
alegría. El Burrito lo lleva. Nosotros somos ese burrito que humildemente lleva a
Cristo. Él es el que brilla..nosotras no tenemos que ser el protagonista… Eso tiene que
ser este NET apostolado
3- 40 min. Que es NET. OFICINA.
Como surge, que significa, objetivos (Formar a los niños en valores y virtudes y
acercarlos a Jesus) . Herramienta el Juego y la conclusión reflexiva…La da la oficina.
Personajes, Códigos, música
Motivación: Video..a formar. Tenemos un liderazgo. Hacerlo de manera positiva.
Somos espejo sobre las niñitas.
Aprovecharlo como una gran experiencia para nosotras mismas.

4- Las dividimos en 5 niveles. CADA GRUPO CON UNA MAMÁ A CARGO Quienes harán en
esta oportunidad el rol de guias…
Cada niña se pone en el nivel donde naturalmente quiera trabajar durante el año.
Haremos: Dinámicas de una misión mala, lo analizaremos entre todas y luego una
correcta….Ocupamos la virtud de la sinceridad.
Se necesita una pauta, la vida de unos santos, un canasto con materiales, y colacion
compartida.
Para la mala: Se cometen en los grupos, diferentes errores. En algun grupo no juegan ,
otras solo juegan, otras improvisan, otras conversan de cosas de la vida, otras hacen
todo apurado sin reflexionar…otras puro reflexionan.
En el análisis: se sientan todas juntas. Y cada grupo debe contar que hicieron. Que les
pareció bien y que mal. La intención es cruzar ideas
Para la buena: oración, preguntarles de ellas durante la colación y explicarles lo que
haremos, jugaremos, concluiremos y ordenaremos. Haremos un Currriculum Vitae y se
lo llevaremos a Jesus en la capilla (Modelo, papel, lápiz)

5- Por los mismos grupos, dibujar o escribir las descripciones de una Buena Guía. Nace
ella. Cartulinas y plumones.
6- Lo disertan y las apoyamos y corregimos o afinamos
7- Se les menciona la importancia del horario, puntualidad al empezar y hacerlo hasta el
final.
8- Aceptarlas y felicitarlas. Cualquier inconveniente que lo hablen con las mamàs NET.
9- La lista de selección se puede dar de inmediato si son todas, o se informa durante la
semana.
10- Dar el si en la capilla.
11- Se van.

