Análisis del perfil del monitor:
La sesión tendrá una duración de una hora y media, en la primera
parte realizaremos una reflexión individual en torno a la figura del monitor
siguiendo el análisis que abajo describimos, este será una cuadricula donde
presentemos las conclusiones (Tiempo 45 min.). En la segunda parte
realizaremos una puesta en común, nos turnaremos cuadro a cuadro,
iniciando las conclusiones cada vez una persona distinta, los demás
plantearemos nuestras discrepancias, o enriqueceremos la exposición con
nuevas ideas (Tiempo 45 min.).
Analizaremos la figura del monitor desde seis puntos de vista distintos:
- Que espera la gente del barrio de un monitor de la parroquia.
- Que esperan los padres de los nanos de un monitor.
- Que espera la gente de la parroquia de un monitor.
- Que esperan los nanos de un monitor.
- Que espera el equipo de monitores de un monitor.
- Que espero yo, como monitor.
A la vez analizaremos distintos planos sobre el perfil del monitor.
- En el ámbito social.
(Respeto, igualdad, tolerancia, justicia, competitividad, calidad de
vida, legalidad, ....)
- En la relación con los niños.
(Amigo, educador, juguetón, drástico, moderado, padrazo, tolerante,
dictador, ...)
- En la comunidad parroquial.
(Integrador, participativo, místico, funcional, ...)
- En el equipo de monitores.
(Dinamizador,
radical,
sistemático,
pragmático,
dialogante,
consensuador, informador, discrepante, ...)
- En la fe.
(Místico, moderado, practicante, dogmático, teórico, ...)
- Como evangelizadores.
(Radical, vivencialista, tolerante, docente, ...)
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¿Son convergentes o divergentes las expectativas de cada colectivo?
¿Con qué nos quedamos y qué desechamos?
¿Cumplimos nuestras propias expectativas? ¿Somos muy exigentes o
demasiado poco?

Plan de Pastoral de Infancia y Juventud de la
Comunidad Parroquial San Pedro:
La sesión tendrá una duración de media hora, el objetivo es
fundamentar el Plan de Pastoral de Infancia y Juventud de la Comunidad
Parroquial San Pedro. La sesión consistirá en rellenar un cuadro con los
objetivos generales del Plan, y con los objetivos específicos de cada uno de
los proyectos (Catequesis, Junior, Juveniles y Jóvenes), lo haremos en un
grupo común, respondiendo a las preguntas:
- ¿Qué pretendemos / queremos del PPIJ?
- ¿Qué pretenden /quieren del PPIJ el resto de colectivos (padres,
niños, parroquia?
- ¿Qué pretendemos / queremos de los Proyectos? (No perdamos de
vista la globalidad del Plan)
- ¿Qué pretenden /quieren de los Proyectos el resto de colectivos
(padres, niños, parroquia?
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