Guías para Clubs de 4-H en Kansas

El Rompecabezas: Componer las piezas de la junta
Organizar una junta de 4-H atractivo es como componer las piezas de un rompecabezas interesante. Toda junta
de 4-H consta de tres componentes: Junta de Negocios, Crecimiento del Grupo y Programa/Educación.
Considera la época del año y los eventos inminentes cuando organizas el plan de la junta, pero cada junta debe
tener todo componente. El modo en que tu grupo trabaja juntos durante la junta es lo más importante. ¿Cómo
organizaría una junta tu equipo directivo? Intenta varios enfoques. ¿Cuál es la respuesta del grupo hacia cada
enfoque que adoptas?
Decide el tipo de junta que intentas organizar, una junta del club o una junta de proyecto. Para empezar el proceso de planificación, escoge una variedad de las opciones que constan los tres componentes de la junta.
Esta lista es solo el comienzo. ¿Puedes pensar en otras ideas para tu junta?

Junta de Negocios

• Decisiones del grupo

Junta de Negocios

Crecimiento del Grupo

Programa/Educación

• Asuntos pasados/nuevos
• Discusión
• Trabajo en comité

Crecimiento del Grupo
• Celebraciones
• Recreativo, “juegos nuevos”
• Crecimiento del equipo/activadores
• Conocerse/rompehielos
• Juegos interactivos

Programa/Educación
• Demostraciones/charlas
• Actividad del proyecto
• Mostrar y compartir
• Concurso de aprendizaje
• Orador invitado
• Excursión
• Servicio comunitario
• Maratón de habilidades
• Programa o actividad
• Apoyos visuales

Datos de Contacto Local

Adaptado de Strengthening 4-H Club Resources, Kansas 4-H Youth Development

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa
K-State Research and Extension es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Publicado en Cooperative Extension Work, Actas del 8 de mayo y 30 de junio del 1914, según enmendado en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Director de
K-State Research and Extension, Kansas State University, Consejos de Extensión de Condado, Distritos
de Extensión. 					
4H1133S   noviembre 2020

Kansas State University Estación Experimental Agrícola y Servicio de Extensión Cooperativa

