
FORMACIÓN CRISTIANA

Conocer la oración del Grupo y haberla dirigido en alguna reunión

Conocer la vida de Jesucristo y su mensaje a grandes rasgos y 

poder explicar por qué es modelo para nuestras vidas

CONOCIMIENTO PERSONAL Y CONVIVENCIA

Preparar o colaborar en la prepaación de una celebraación de 

oración para el grupo

(familia, grupo, amigos)

Asistir fielmente a las reuniones de nuestro grupo durante tres meses

Respetar y saber escuchar a los demás en las reuniones del grupo APRENDIENDO A DIVERTIRNOS SANAMENTE EN GRUPO

Conocer el lema de los grupos juveniles y explicar cómo se esfuerza 

por vivirlo

Lanzar y coger una pelota de tenis a una distancia de 15mts (8 de 

10 intentos)

Escoger un capítulo del libro El Principito y explicar el mensaje que nos 

transmite el autor en cuanto a conocimiento personal
Saltar a la comba: 20 veces hacia delante y 10 hacia atrás

Conocer los nombres de todos los miembros del grupo y haber 

conseguido dos nuevos amigos
Saber subir y bajar de un árbol correctamente

Durante tres reuniones convivir con tres personas que no conozcas 

bien
Conocer tres canciones de grupo

Ayudar a sus padres con los trabajos de casa
*

Cumplir con sus deberes en el colegio
*

SERVICIO AL GRUPO Y A LA SOCIEDAD

Mantener recogida su habitación, ropa, libros y juguetes por sí mismo
*

Haber colaborado u organizado una campaña de limpieza

Hacer unja redacción de una reunión, acampada o excursión entre 

3 personas

FORMACIÓN HUMANA
Mantener en buen estado sus útiles escolares y donarlos a quien 

los necesite o reciclarlos

*

Entender por qué nuestro grupo se llama "T.A.T.Á" y conocer su saludo Economizar agua, luz y teléfono dentro de casa y fuera de ella
*

Saber limpiar una herida, curar un corte y una quemadura leve

Saber transitrar en carretera y poblaciones a pie, bicicleta y en grupo

Saber los beneficios que reportan la policía y los bomberos y por qué 

les debe respeto

Conocer los principios básicos para dar los primeros auxilios (PAS)

Pruebas para la Pañoleta
Nombre:

Empezó:                             Terminó: 


