EXPLICACIONES PROGRAMA 2018

Queridas coordinadoras:
Considerando las sugerencias, observaciones y evaluación de ustedes respecto a lo
trabajado en años anteriores e impulsados con los mensajes del Papa en su visita pastoral
a Chile, definimos como tema general e hilo conductor de este año 2018 para las misiones
del Club NET será: “AMAR Y SERVIR”.
Aunque nuestras intervenciones son mensuales, las actividades del Club NET pretenden
llevar a los niños más allá del conocimiento teórico de los temas valóricos, esperando
poder tocar su alma, para influir e impulsar sus buenas acciones y relaciones.
Queremos que por sobre lo racional, los niños en sus misiones vivan, sientan y
experimenten los temas, desde las emociones, para sensibilizarlos y desde ahí generar en
ellos un impacto, que determine su vivir y actuar: coherente, virtuoso y cristiano.
Por todo esto, urge mejorar cada vez más la calidad y contenido de nuestras Misiones NET
y para eso necesitamos la ayuda de los equipos de cada unidad de club. Desde la oficina
hemos diseñado un master plan del año y queremos invitarlas a trabajar de manera
colaborativa, confiando en su experiencia del trabajo directo con los niños, de su
creatividad y capacidad lúdica. Necesitamos que los equipos, nos ayuden a sintetizar,
perfeccionar y desarrollar UNA de las misiones mensuales propuestas (columnas, ya
asignadas) para entre TODAS las unidades de club, lograr la biblioteca de las misiones
NET del año, que estará alojada en la web.
De esta forma creemos que facilitaremos su labor por resto de año y por sobre todo le
sacaremos más punta al lápiz, concentrando los esfuerzos en lograr misiones dinámicas,
entretenidas, que consideren los intereses de los niños, el nivel de profundidad que se
puede alcanzar, la realidad de los tiempos, sin olvidar el objetivo que nos convoca: formar
a los niños en su amistad con Jesús y vivir los valores y virtudes.
Pretendemos que el tema del año, sea abordado en todas las misiones, pero subdivido en
capítulos. Secciones que harán referencia a las distintas personas a las que Jesús en el
Evangelio nos invita a amar y servir. Así, seguiremos nuestra tarea, con un sello muy
humano y cristiano sin descuidar la labor evangelizadora que busca acercar a los niños al
Jesús amigo y a sus enseñanzas.
Los capítulos irán abordando las relaciones humanas en un orden concadenado.
Entendiendo que, para lograr una sana convivencia, se requiere empezar por la buena
relación con uno mismo y con Dios (interioridad), decidimos comenzar por ahí, e ir
avanzando progresivamente hacia el trato con la comunidad, primero con los más

cercanos, (personas de la familia y el colegio) y luego la sociedad en general, finalizando
en un proyecto que interpele la acción y convivencia de los niños, por y con otros.
Este orden, lo hemos querido graficar en corazones concéntricos:

AMAR Y SERVIR:
A DIOS
A TI MISMO
EN TU FAMILIA
EN TU COLEGIO
EN LA SOCIEDAD

Adjuntamos el master plan estructurado en columnas y que propone cómo podría ser
cada una de las Misiones NET. Este cuadro de planificación sigue la estructura y
metodología que ya nos caracteriza. Se distinguen aspectos teóricos y las dinámicas. Se
recomienda darle una lectura rápida a la parte teórica para hacerse una idea del total, del
hilo del año.
Cada columna detalla, lo que luego se debe PREPARAR, SINTETIZAR, MEJORAR Y
DESARROLLAR, para luego redactarlo siguiendo la Hoja tipo de la Misión NET.

¿Que detalla?........
UN CONTENIDO TEÓRICO
(Consiste en las definiciones, objetivos y puntos en los que basaremos cada actividad.
Solicitamos mantenerlos en su espíritu, para no distorsionar el hilo conductor, y la
conexión entre unas y otras misiones)
Acá se detalla:

1- Mes en que se desarrollará y unidad de club a cargo.
2- El tema específico, que se aconseja para cada misión llevarlo escrito en alguna
cartulina para que esté visible y claro a los niños.

3456-

Virtudes y/o valores asociados.
Lema o frase, que pueda ser inspirador del tema.
El objetivo de la sesión, que orienta al Desafío NET de la misión.
Una explicación introductoria o mensaje del capítulo para guías y mamás, que
luego se puede explicar con palabras más simple a los niños, al principio de la
misión o en el momento de la colación compartida.
7- Se presenta una cita del Evangelio o de la Bíblia, donde se nos muestra a Jesús que
nos invita y orienta cómo vivir en el amor con esas personas
LAS DINÁMICAS:
(En este punto es donde les pedimos concentrarse más para corregir, desarrollar y/o crear
para lograr las mejores actividades posibles).
Acá se propone:
1234-

un modo de trabajo (que pretende dar variedad entre unas y otras)
algunos recursos (como imágenes, videos, canciones)
palabra conceptual, que resuma los pasos de la misión.
varias actividades, a modo de menú, para que cada club pueda elegir la(s) que crea
mejor para su grupo y circunstancias.
5- Por último, un par de reflexiones
6- Finalmente, alguna manualidad, ejercicio o detalle que puedan llevarse los niños a la
casa para recordar.
7- Y un propósito que debe surgir de los mismos niños de manera personal y/o grupal.

Ojalá cada equipo pudiera reunirse para hacer su parte durante los primeros días de abril
y luego nos la envíen en el formato HOJA TIPO MISIÓN NET a clubnetchile@gmail.com
para que a fines de ese mes queden todas alojadas en la web.

Esperamos sinceramente que este primer y fuerte trabajo permita facilitar la tarea
durante el resto del año.
Muchas gracias y esperamos poder contar con ustedes.

Cariños

