
EVALUACIÓN DE LA MISIÓN NET 

 

COLEGIO /CURSO: 

GUÍAS:  

MAMÁS PRESENTES:  

RELIGIOSO PRESENTE: 

MISIÓN NET MES (TEMA/ACTIVIDAD y VIRTUD): 

FECHA: 

 

RESPONSABILIDAD:  

 ¿Los guías dominaban el tema? ¿Estaban bien preparadas para la misión?   SI / NO 

 ¿sabían lo que tenían que hacer, tenían suficientes actividades preparadas?       SI / NO  

 ¿Tenían todos los materiales que necesitaban?       SI / NO 

 ¿Ocuparon todo el tiempo de la misión o les sobró mucho tiempo?    SI / NO 

 

MANEJO: 

 ¿Los niños y guías  lo disfrutaron y pasaron bien?     SI / NO 

 ¿Los guías lograron manejar al grupo y mantenerlo enfocado?   SI / NO 

 ¿Los niños entendieron la actividad y el tema?     SI / NO 

 ¿La actividad fue dinámica?        SI / NO 

 ¿Los guías tuvieron buen trato (respeto y cortesía) con los niños?    SI / NO 

 ¿Los niños tuvieron un buen trato (respeto y cortesía)     SI / NO 

con sus guías, compañeras y dueña de casa?   

 ¿Se requirió la intervención de adultos en la Misión NET?    SI / NO 

Explique porque si la respuesta fue  SI 

 

PUNTUALIDAD/ ORDEN Y DISCIPLINA 

 ¿Las guías llegaron a tiempo y se fueron al final?      SI / NO 

 ¿Se mantuvo la disciplina de los niños?       SI / NO 

 ¿Guías y niños dejaron todo ordenado antes de irse?     SI / NO 

 

OBJETIVO Y REFLEXIÓN:  

 ¿La misión terminó con buena conclusión que dejara en los niños una idea concreta? SI / NO 

 ¿Se cumplió el objetivo formativo en valores y virtudes del Club NET,     SI / NO 

por medio del actividades recreativas?        

    

POR EL REVERSO: 

 Anota el listado de niños presentes 

 Un breve resumen de lo que consistió la Misión NET (Materiales, costo y actividad) 

 Y los comentarios que estimes necesarios 

¡MUCHAS GRACIAS! 

(Entregar a la encargada del Club del colegio) 


