
PROGRAMAR Y EVALUAR EL CURSO
-Grupos de Adolescentes-

EL trabajo educativo tiene estos tres grandes momentos:

- La preparación o programación.
- La realización
- La evaluación.

Este documento te quiere ayudar a programar y a revisar el curso con tu grupo de fe.

I- PROGRAMAR EL CURSO

Tienes a continuación una serie de experiencias que ya están elaboradas. No tienen un
orden definido; es decir se puede comenzar y acabar por donde parezca mejor. ¡El
sentido de todo se lo tienes que ir dando tú!... y explicando al grupo por qué esta
experiencia, a dónde queremos llegar con ella, etc. Es importante que te dejes ayudar por
el coordinador de grupos o por el equipo de animadores de tu mismo nivel para hacer
este trabajo con sentido comunitario.

Las metas de nuestro trabajo

Igual te estás preguntando… ¿cómo programar si no sé bien a dónde debo llegar? Es
muy importante conocer adónde queremos llegar. Podemos decir que queremos ayudar a
los chicos/as de nuestro grupo a:

 Descubrir su IDENTIDAD PERSONAL: Descubrir quién soy: cuerpo, afectos,
límites.

 Abrirse A LA VIDA Y A LOS DEMÁS: Valorar lo bueno de la vida. Las
necesidades de otros. Vivir en clave alternativa.

 Favorecer la APERTURA AL EVANGELIO y a la FE: Silencio y Oración.
Comunicar lo que siento, vivo y creo. Percibir a Jesús como motor del Grupo,
invocarle y celebrarle.



Experiencias que quiero ofrecer a mi grupo

Aquí tienes el listado de experiencias que hemos preparado. Están dispuestas en los tres bloques que hemos comentado. Escoge alguna de los
tres bloques, y no más de seis en total. Con estas seis experiencias vas a tener entre 12 y 15 sesiones. Revisa nuevamente el doc “Las etapas
educativas” para darte cuenta cómo son los chavales que te vas a encontrar (dinamismos evolutivos, su imagen de Dios…).

Banco de Experiencias
Las firmas de mi carpeta (2-3 sesiones)
Sexualidad y sus pulsionesIDENTIDAD

PERSONAL Descubrir mis “límites”

Testimonios de personas felices
Manos a la obra: proyecto. (Según se programe)
Con ojos compasivos (1 sesión)

APERTURA A
LA VIDA Y A
LOS DEMÁS Te Reto- Ensayar hábitos de vida no consumistas

La voz del Silencio (3 sesiones)
Lo pequeño es grande (1 Sesión)
Perdonar de corazón (1 Sesión)
Alegría (1 Sesión)
¿Somos el grupo de Jesús? (3 sesiones)
Iniciar en la Oración: técnicas de concentración, trabajo corporal…ponerse en presencia

FE Y
APERTURA AL

EVANGELIO

Al encuentro de los cristianos: encuentro con algún grupo creyente (Comun-sdb; SS.CC…)



II- Calendario del año

Una vez seleccionadas las experiencias básicas del año, llega la hora de hacer el
calendario del curso.

En el calendario se pueden aprovechar otros momentos para celebrar momentos
especiales: Navidad, don Bosco, cuaresma-pascua, preparación al Txikibosco, Mª
Auxiliadora etc. Pueden ser tiempos en donde elaboremos nuestras pequeñas
estrategias con el grupo en clave de “rato de oración”, “celebración”, “momento
formativo más estable”, aprovechando materiales propios de la “Semana Vocacional”
u otras. Recuerda que como animador tú eres el acompañante y el que tiene la
responsabilidad de servir siempre el “menú” que mejor puedan digerir los chicos/as
del grupo.
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II- Revisión de la Actividad

Evaluar es un paso muy importante para llevar adelante con éxito un grupo de fe.
Evaluar significa contrastar lo que hemos conseguido con aquello que habíamos
planteado y que luego hemos llevado a cabo. Si no evaluáramos no sabríamos decir
si lo que hemos hecho ha estado acertado, de qué ha servido la actividad, cuáles han
sido los errores, y sobre todo, qué cambios hacer para mejorar. Por esto mismo,
debes procurar siempre que lo que hagamos tenga su momento de valoración
grupal y personal. Es la única manera de que cada chico/a haga su propio itinerario
y valore lo que hacemos en Grupo. Para esta labor, es importante que ellos escriban
en la libreta personal “Somalo Joven” sus valoraciones y las compartan con vosotros
en diálogo personal.

Aquí presentamos un modelo para evaluar con el grupo las actividades-experiencias
que llevemos a cabo durante el curso pastoral.



Título de la Experiencia:

Fechas de realización:

VALORACIÓN PERSONAL
Di a grandes rasgos lo que hemos realizado

Da tu valoración sobre lo que hemos hecho. “Es importante por…”
“Destaco sobre todo…”

Interrogantes personales que me han surgido

VALORACIÓN GRUPAL
Valoración del grupo


