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EVALUACIÓN

ASPECTOS NEGATIVOS

☺ Charlas, poco participativas para nosotros, un poco más animadas
☺ Mucho frío
☺ Los dirigentes debemos mostrar mayor madurez y responsabilidad con el rol

que desempeñamos
☺ Más actividades, es decir, pocos momentos de compartir en juegos o cantos

juntos.
☺ Agua fría
☺ Mucho frío
☺ Nuestra carpa estuvo rota
☺ Que me hicieran lavar los platos y los baños
☺ Me parece sumamente negativo hacer campamento en invierno pero no tanto

eso como no prever el agua caliente para bañarse peligrando la salud
☺ Falta de agua caliente
☺ El frío
☺ La actividad de los grupos, es como que quedó perdida
☺ No se pudo compartir entre todos lo que habíamos hecho
☺ El rincón de cada patrulla quedó como colgado
☺ Poca integración entre los centros
☺ Poco y casi nula experiencia compartida de lo que cada uno hace en sus

lugares
☺ El arroz
☺ Las charlas fueron muy largas
☺ El tiempo de información y charlas aunque fueron positivos, tuvimos pocos días

y mucha información junta
☺ Faltó lograr que todos los participantes se integren en “todas” las actividades

aunque para algunos sean más conocidas o algunos no nos gustan por igual
☺ Muy pocas actividades de integración con los otros centros
☺ No se pudo exponer todas las actividades preparadas por grupo
☺ Mucho frío para dormir en carpa en invierno
☺ Poco tiempo para la higiene
☺ Mayor delegación a las asesoras de los centros (en el transcurso del

campamento)
☺ En particular la actividad del viernes a la tarde me pareció muy amplia, en

cuanto a la consigna (muchas consignas). Nuestro grupo se dedicó más a
compartir que a realizar las consignas en particular

☺ Poner más instrumentos para el lavado
☺ La comodidad para comer
☺ No dejarse llevar por afinidades con los distintos grupos a la hora de la

animación
☺ Ser más justos en el prestar atención, buscar tolerancia con cada grupo
☺ En el fogón se olvidaron de muchos centros en la animación
☺ Tal vez un poco de frío, pero es lo de menos
☺ No dejarse llevar por afinidades de los grupos en la hora de la animación.

Tener en cuenta a todos, sobre todo a los del Litoral
☺ No tanto el uso del megáfono, no tan dirigido, más libre
☺ Que nos silben a la mañana



☺ La serenata
☺ Que nos silben a la mañana temprano
☺ La serenata
☺ No me gustó
☺ Las charlas fueron muy largas
☺ El arroz
☺ Tratar de que no se dispersen tanto de los temas. Ej: hablamos de la animación

y después queremos bailar cuarteto, cumbia. Personalmente vengo buscando
algo distinto a lo que tengo siempre

☺ Demasiado estructurado con los tiempos
☺ Más diálogo personal con los dirigentes para una mayor integración
☺ El megáfono constante
☺ Que muchas veces los dirigentes o Hnas. no respetaron las consignas. Ej: de

escuchar al que estaba hablando
☺ La limpieza de los baños (mejor dicho, el cuidado)
☺ La convocatoria (se demoró mucho)
☺ Poco tiempo para conocernos entre los centros
☺ Dirigentes de corta edad
☺ Que haya más integración entre nosotros
☺ Los dirigentes muy chicos
☺ El tiempo reducido para trabajar en grupo
☺ Agua fría en el baño
☺ Muy poco tiempo libre para distraerse y conocer gente
☺ Muy estricto el tiempo
☺ En el rol del dirigente se vio al encuentro como un encuentro de catequesis
☺ Discriminación a la zona litoral
☺ Dirigentes muy chicos
☺ Poco tiempo libre
☺ No hubo tantos trabajos en grupo que permitan compartir y cruzar ideas
☺ Pasamos un poquito de frío
☺ Nos desarmaron las carpas
☺ El agua era fría
☺ Poco tiempo para juntar dinero para llegar
☺ La época del año
☺ El baño no estaba en buenas disposiciones
☺ Las charlas eran muy extensas

SUGERENCIAS

☺ Tener momentos de más descanso y recreación
☺ Recomiendo no obsesionarse tanto con el horario sino ser más frágil (sin
perder el control) con respecto a este tema para sentir un poco más de libertad.
☺ Más días de campamento
☺ Las charlas podrían ser más dinámicas
☺ Tener baños mejores disposiciones (agua caliente, inodoros en buen
estado)
☺ Cambiar el juego de luces y sonidos
☺ Hacerlo más cerca de las vacaciones de julio
☺ Las charlas me gustaría que no sean tan largas, sino un poco más breve
porque sería mejor hacer nosotros mismos la reflexión haciendo trabajos
individuales
☺ Armar una ficha médica para tener en cuenta en casos de urgencia
☺ Traer fichas médicas de los asistentes
☺ Más actividades para pensar
☺ Aclarar que antes de campamento es una instancia de formación



☺ Tener presente a todos los centros en el momento de la animación, para
favorecer el sentido de pertenencia a la gran familia de Crisol
☺ Ampliar el equipo coordinador con 1 dirigente, por lo menos, de cada centro
o zona
☺ Tener presente a todos los centros a la hora de la animación
☺ Mejorar un poco las dinámicas de las charlas que se dieron
☺ Más tiempo libre para conocer gente
☺ Hagan las cosas bien.. ok
☺ Son importantes encuentros de formación. Mi sugerencia que se den estos
encuentros con charlas que son esenciales
☺ Que sea en tiempo que no haga tanto frío si es campamento (si se puede
igual estuvo muy bueno)
☺ Hacer más caminatas
☺ Mejor distribución del tiempo
☺ Buscar una fecha que no sea tan fría
☺ Seguir con las técnicas de campamentismo
☺ Primeros auxilios, dado por un profesional
☺ Así como se nos pidió que participemos de los momentos de charlas u
oración, las Hnas. deberían estar todas presentes y no afuera del quincho,
charlando
☺ La presencia de personas que nos puedan formar sobre algo en los
próximos encuentros de dirigentes
☺ Agilizar la convocatoria para las actividades
☺ Que la carpa del encuentro esté en un lugar no tan de paso y más cómodo
☺ Ficha médica
☺ Hacer 2 encuentros por año
☺ Tratar de ver la manera que en cada comunidad se mantengan los
dirigentes
☺ Charlas más divertidas o dinámicas
☺ Más dinámicas
☺ Que nos lleven a la cruz
☺ Conocer más el lugar
☺ Sería muy positivo que haya una capacitación para ASESORES sobre todo
para los que recién empezamos
☺ Educarnos nosotros para responder al llamado del silbato con prontitud a
las indicaciones
☺ Que se siga haciendo la capacitación en campamentos
☺ Capacitación para asesorarnos
☺ Repetirlo pronto
☺ Tener presente a todos los centros en el momento de la animación
☺ Que el grupo organizador se extienda
☺ Que todos los centros participen
☺ Tener neutralidad en lo afectivo, ser iguales en las dinámicas o formaciones
☺ Más instrumentos de lavado
☺ Proponer tiempo para la higiene
☺ Rever la edad de los dirigentes
☺ Posiblemente en el transcurso del campamento o al comienzo aclarar los
asesores las situaciones a tener en cuenta
☺ Más días
☺ No solo campamento nacional sino también zonales
☺ Que el próximo encuentro se haga en una época de más calor
☺ Un grupo que se encargue de mantener la caldera con el agua caliente
para que todos puedan usar el agua caliente
☺ Ir preguntando cada día cómo se está viviendo las actividades.. si están
ayudando, aburriendo, etc.



☺ Rever la edad de los dirigentes, teniendo en cuenta la formación y la
madurez necesaria para manejar un grupo a cargo.
☺ Distribución de más actividades a diferentes asesores y dirigentes.. Ej:
recepción y distribución de la comida para entregar a los cocineros.
☺ Conocer más el lugar
☺ Que se haga el campamento en el verano y con mucho tiempo para realizar
las charlas
☺ Que se sigan haciendo los encuentros de dirigentes
☺ ¿Qué se hace con el Crisol cuando recién se empieza?
☺ No pongan más arroz
☺ Que las charlas sean más dinámicas
☺ Campamento con todos los centros
☺ Promover juegos o dinámicas para promover la integración y conocimiento
☺ No tener dirigentes menores de 17 años
☺ Cantidad de días
☺ Que pudiera hacerse más días
☺ Que pudieran hacerse más encuentros aunque sean locales, para poder
seguir en contacto con la zona a la que pertenecemos
☺ Charlar con cada centro sobre el campamento, ver los aspectos positivos y
negativos y ver lo que vivimos.
☺ Transmitir a los crisolistas todo lo que hemos aprendido
☺ Que no se hagan más campamentos, sino que se busque otro lugar
☺ Buscar el lugar y momento adecuado para hacer el encuentro sabiendo que
esta etapa formativa es distinta al campamento nacional y que los distintos
momentos sea para cada centro
☺ Las actividades un poco más activas
☺ Agua caliente
☺ Sigan así y que el Espíritu las siga guiando
☺ Las actividades tienen que ser más activas y así participamos todos (más
prácticas)
☺ Sería bueno que estos campamentos se sigan haciendo, ya que
aprendemos distintas cosas que son útiles


