
MISIÓN EN EQUIPO NET 

PAUTA DE TRABAJO (1.30/2 hrs) 

 

ANTES DE: 
Planificar y preparar la Misión. 
Recordar con antelación la fecha de la misión a guías y apoderados. 
Explicar a guías y mamás el paso a paso de la misión NET, objetivos y reflexiones. 
Juntar y comprar los materiales necesarios 
 
ESE DÍA: 
Montar la actividad 
Juntarse en el punto de reunión previamente acordado  

Juego libre y espontáneo (10 min) Con el fin de bajar la ansiedad de los niños, y darles un tiempo 
de distracción y descanso después de muchas horas de colegio, se les da un tiempo para jugar a lo 
que ellos quieran. Mientras no sea algo peligroso o que falte el respeto a otros. 

Apertura con Oración NET (10 minutos) Idealmente en una capilla. Se recomienda que algún 
adulto esté en la puerta y les pregunte uno a uno, mirándolo a los ojos al entrar “¿Estás 
preparado?” Ojalá se invoque la presencia de Jesús, para que nos enseñe, aprendemos y nos 
acompañe en la Misión. Hacer una pequeña reflexión (apoyada en algún cuento o evangelio), que 
introduzca y nutra de contenido espiritual al encuentro, y preceda la actividad. Se le puede pedir a 
un niño que después dirija la oración NET o que hagan peticiones o agradecimientos espontáneos. 

Colación compartida (15 minutos) Cada niño lleva lo que pueda, y el Guía se encarga del jugo en 
sobre y vasos plásticos. Es un momento de CONVIVENCIA espontánea,  y de sociabilidad entre los 
integrantes del equipo. Se saludan a los de cumpleaños. Aprovechan para revisar la Misión 
Individual del período anterior  para ver quiénes y cómo la cumplieron. Se puede aprovechar la 
colación para hacer la lectura del sobre del DESAFÍO DE HOY.  

Lectura del sobre: DESAFÍO DE HOY. (5 minutos) Se lee el sobre y  se explica la dinámica que se 
realizará y la virtud que trabajaremos. 

Misión en Equipo. Desarrollo de la actividad (30 /45 minutos). Se realiza el juego 
dinámica/actividad (Que debe estar planificada previamente según propias ideas o de la revista, o 
la página web) 

Cierre y Reflexión de la Misión: (20 min) Los guías deberán hacer preguntas que hagan reflexionar 
a los niños sobre lo realizado y lo aprendido. Las respuestas no deben ser dadas, sino conducidas. 
Se debe dejar expresar a cada niño, acogiendo, respetando y validando su opinión. Preguntar:  

¿Qué hicimos hoy? ¿Qué actividad les gustó más? ¿Cuál les costó más? ¿Qué virtud trabajamos? 
¿Qué aprendimos? Se vuelve a leer el desafío y se pregunta si se logró resolver. ¿Cómo podemos 
vivir esto en la casa y colegio? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué propósito nos ponemos?  

 



 
 
 
Motivar la realización de la Misión Individual que viene en su Revista NET (5 minutos).  
 
Definir cada cual un propósito grupal y/o personal (5 minutos). Escribirlo sobre algo tangible y 
concreto para llevar a la casa. Un papel doblado tipo origami, flor, barco, avión. Una piedra 
pintada, un palito de helado. Cualquier cosa que les sirva de recordatorio durante el mes. Que 
sirva para hablarles a los papás del tema y evangelizar a la misma familia. 

Oración final Hacer un momento tranquilo de gratitud, de pedir ayuda para seguir viviendo esta 
virtud y rezar la oración de NET. 

Orden del lugar (5 minutos). 

Evitar tiempos muertos (10 minutos): Si aún queda tiempo disponible, se puede leer un cuento, 
ver algún video, bailar o explicar y trabajar a lo largo del año los códigos NET (uno a uno). La idea 
es evitar los tiempos muertos. 

Se aconseja conocer y tener memorizadas algunas estrategias de manejo de grupo: Dinámicas 
cortas que se pueden ocupar en cualquier momento de la Misión NET en que se necesiten para 
logrer re- captar la atención de los niños, para reunirlos y concentrarlos en una actividad, cuando 
los notemos dispersos..P/EJ : Chu-chu- a, chu-chu-a…/, ¡Atención!:mano al frente…/,  Soy capitán, 
soy capitán…. /Es el pistón/ / Head, and shoulder, knees and Toes, etc…/ aplausos/ el circulo de 
sentadillas/ Ver documentos de tips rápidos de manejo de grupo. 

DESPUÉS DE LA MISIÓN 

Enviar a los apoderados y profesores una breve explicación de que se trató la Misión, cual fue el 
propósito y pedirles que lo recuerden y motiven en la casa y colegio. 

Evaluar la Misión 

ORACION NET 

Jesús Amigo mío, habla a mi corazón. Te agradezco por darme todo tu amor, por tus 

dones, tu gracia y tu comprensión. Ayúdame a ser misionero de la nueva evangelización 

para que muchos niños más te conozcan y te amen y formemos una gran cadena de 

esperanza junto al Papa, la Virgen María, mi dulce Madre Santísima; cuídame y protégeme 

de todo mal, tú que eres mi guía, enséñame a hacer lo que te agrada, para estar un día con 

Él  y contigo en el cielo para siempre. Amén. 

(Se puede ocupar otra oración.) 

 

 


