1. INTRODUCCIÓN
El equipo de monitores de Junior hemos elaborado un Proyecto para
este curso 2007-2008. Este proyecto será revisado, ampliado y corregido según
el desarrollo del propio proyecto.
Las actividades de Junior se realizarán los sábados en horario de 16.30
a 18.00 horas.
Los monitores para este curso son: Natalia, Carlos, Raúl Aranguren y
María.

2. FUNDAMENTACIÓN
Definición de JuNiOr:
Grupo de niños y niñas de entre 9 y 13 años y sus correspondientes
monitores, todos ellos pertenecientes a la Parroquia San Pedro que comparten
actividades en sus grupos de edad y con los otros grupos de diversas edades.
Objetivos del Plan: ¿Qué queremos conseguir?
Trabajaremos a tres niveles:
PERSONAL: Yo conmigo mismo
Objetivos:
- Inculcar valores humanos basados en el cristianismo
- Fomentar las relaciones con el prójimo, para participar en un grupo,
partiendo del conocimiento de uno mismo.
- Ser autocríticos para ser mejores personas.
- Descubrir las inquietudes que tenemos como personas
SOCIAL: Yo y la sociedad que me rodea
Objetivos:
- Generar una conciencia crítica para poder transformar la sociedad que
nos rodea.
- Recoger información acerca de nuestro entorno para que se conviertan
en protagonistas de esa transformación
- Descubrir las inquietudes que tenemos como ser social que se relaciona
con los otros.
RELIGIOSO: Yo y mi ser cristiano.
Objetivos:
- Orientar en la Fe cristiana
- Participar en la Comunidad Cristiana y vivir la Eucaristía como centro
de la misma
- Continuar la formación catequética
- Descubrir las inquietudes que tenemos como cristianos
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3. METODOLOGÍA
Con los Niños…
Grupete: Reuniones en pequeños grupos homogéneos de edad donde se
trabajan de forma más adaptada a cada nivel los contenidos de los tres
ámbitos antes referidos: Personal, Social y Religioso.
Salidas: Excursiones, salidas de fin de semana, Campamento
Actividades: Grandes juegos y talleres de grupos heterogéneos.
Integración: Participar en las actividades propuestas desde el Consejo
Pastoral o en las campañas de Cáritas, así como en actividades conjuntas con
otros grupos.
Con los Monitores…
Formación: Charlas, oraciones, pilotaje…
Integración con la comunidad: Consejo Pastoral, Eucaristía, celebraciones
extraordinarias, relaciones con Cate, Juveniles y resto de grupos de la
parroquia.
Planificación y Organización: Reunión trimestral con la Piloto de Junior para
la aprobación de Proyecto y Planificación de las sesiones correspondientes y
reuniones extraordinarias para la preparación de talleres, salidas, juegos…
Revisiones trimestrales y valoración, además de revisiones eventuales en
caso de ser necesario.
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4. PLANIFICACIÓN
PRIMER TRIMESTRE: Octubre – Diciembre
“Yo conmigo mismo”
20
Octubre
GRAN JUEGO INICIO DE CURSO: Descubre a tu monitor!!
10
Noviembre
RASTREO
17
Noviembre
GRUPETE
24-25
Noviembre
ACAMPADA
1
Diciembre
TALLER
15
Diciembre
ACTIVIDAD ADVIENTO - NAVIDAD
22
Diciembre
ACTIVIDAD EXTRA DE NAVIDAD
SEGUNDO TRIMESTRE: Enero – Marzo
“Yo y la sociedad que me rodea”
12
Enero
19
Enero
26
Enero
2
Febrero
9
Febrero
16
Febrero
23
Febrero
1
Marzo
8
Marzo

GRAN JUEGO
GRUPETE (Familia)
TALLER
GRUPETE (Colegio)
GRUPETE (Amigos)
TALLER
GRAN JUEGO
GRUPETE (Parroquia)
ACTIVIDAD ESPECIAL “DIA DE LA DONA”
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TERCER TRIMESTRE: Abril – Mayo
“Yo y mi ser cristiano”
5
Abril
12
Abril
19
Abril
26
Abril
10
Mayo
17
Mayo
24
Mayo

GRAN JUEGO
GRUPETE
GRUPETE
GRAN JUEGO
TALLER
GRUPETE – REVISIÓN FINAL DE CURSO
REVISION CONJUNTA
FIESTA FINAL DE JUNIOR
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