POSTGALILEA
Evaluación personal:
RODAJE




ASISTENCIA:
 ¿Pude asistir?
 ¿No tuve buena asistencia?
- Motivos
 ¿Sabía la demanda de tiempo que me requería el rodaje?
TEMAS DEL RODAJE:
 ¿Me tomé siempre el tiempo necesario para leer el material propuesto para el rodaje
siguiente? ¿Fui responsable con las tareas propuestas y asignadas por el animador y
campanillero?
 ¿Es importante que se tomen los temas que se van a plantear en el retiro como parte del
proceso de formación y crecimiento de los integrantes del equipo? SÍ/NO ¿Por qué?
 ¿Cómo me resultó el armado de la charla/meditación? FÁCIL – MEDIO – DIFÍCIL ¿Por qué?
 ¿Con quién/quiénes armé la charla/meditación?
 ¿Me resultó útil el material de le web propuesto por el animador y campanillero?
 ¿Qué ítems tendría en cuenta para futuros rodajes de Galilea? (sumar/quitar)
 ¿Cuál/les fueron mis mejores aportes durante el rodaje?
 Aspectos personales a mejorar.

RETIRO




MIRADA OBJETIVA: tener en cuenta todo lo que quieras y necesites aportar. Todos los detalles
son sumamente útiles.
 ¿Cómo sentiste el “pulso” del retiro?
 ¿Cómo viste y sentiste a los participantes del retiro?
 ¿Sabés con qué expectativas venían?
 ¿Alguno/a se acercó a conversar con vos sobre algún tema? ¿Cuál? ¿Pudiste responder o
tuviste que pedir asistencia de un adulto?
 Cantidad de participantes: ¿fueron muchos, pocos, adecuada cantidad?
 ¿Cómo fue la convocatoria a participar?
MIRADA SUBJETIVA
 ¿Cómo te sentiste durante el retiro? (Es importante que te detengas un momento a revisar
tus sensaciones y emociones durante el retiro)
 ¿En algún momento sentiste que eras un participante más, o siempre te sentiste parte del
equipo de animación?
 Estado anímico al momento de ofrecer el disparador/la meditación: nervioso/a, ansioso/o,
tranquilo/a, seguro de vos, confiado, otros:
 ¿Sentiste la compañía y apoyo del equipo? SÍ/NO (Detallar el/los momentos)
 ¿Cuál fue la charla/meditación que más te gustó? ¿Por qué?
 ¿Cómo viste que estuvieron preparadas las charlar en general?
 ¿Cuál fue tu mejor aporte durante el retiro?
 Aspectos propios a mejorar:
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