Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851 or (505) 244-1611; FAX (505) 244-1811
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de________augusto ____ Teléfono/s de Director _________________________________
Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Total de Conquistadores _________No Adventistas ___________________________

Hombres __________Mujeres ________

Consejeros Jr._________ Club Jr. _____ Club de Adolecentes __________________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

POR FAVOR
PONGA LOS PUNTOS EN ESTA PARTE
1. _____*Registró el Club con la Conferencia de Téxico antes del 10 de Septiembre (100 puntos)

(100)________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _____ Calendario Anual hasta del 10 de Septiembre (50 puntos)

(50) _________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
*Requisitos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) del mes de Junio 1, 2015 a Agosto 31, 2016 Si su club completó esta actividad.
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Conquistadores (Organizado por la Conf.) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE OCTUBRE DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______septiembre______ Teléfono/s de Director___________________________________
Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras…)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
Aventureros.

4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
Aventureros.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______ octubre

_ ____ Teléfono/s de Director___________________________________

Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______noviembre___ ___ Teléfono/s de Director___________________________________
Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE ENERO DE 2016
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______diciembre ______ Teléfono/s de Director___________________________________
Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE FEBRERO DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______enero____

__ Teléfono/s de Director___________________________________

Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE MARZO DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______febrero__

____ Teléfono/s de Director___________________________________

Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE ABRIL DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______marzo

______ Teléfono/s de Director___________________________________

Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE MAYO DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______abril

______ Teléfono/s de Director___________________________________

Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

Conferencia de Téxico—Aventureros
Texico Conference of SDA, P. O Box 1366, Corrales, NM 87048 (800) 749-7851
REPORTE MENSUAL DEL CLUB LOCAL FORMA 2015-2016
ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 2015
(Reportes mensuales deben enviarse a más tardar el 10 de cada mes durante el año de Aventureros. Reportes no recibidos para el 10 del mes siguiente se le reducirán
50% de los puntos reportados. Ejemplo: reporte de agosto está esperado para el 10 de sept. Si no se recibe para el 10 de sept. solo se le dará ½ crédito para agosto.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre del Club________________________________________ Mes de______mayo

______ Teléfono/s de Director___________________________________

Iglesia/s Patrocinadora___________________________________ Director_______________________ Correo Electrónico del Director___________________________
Inscripción del Club:

Niñas __________

Niños__________

Hombres __________Mujeres ________

Total de Aventureros _________

No Adventistas ____________________________

Consejeros Jr._________

(Cualquier cambio de información de la directiva si hay alguna, ponerla al reverso de la hoja [u otra hoja] para el uso de comunicación de la Conferencia)

1. Reuniones del club – un llamado debido, con o sin uniforme
2 puntos si una vez; un punto adicional cada vez.

(5) __________

Dirección ___________________________________________________________________________________________________________________________
Generalmente nos reunimos los (día) _________ de______ a las _______ ( ) a.m. ( ) p.m.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tener una reunión red familiar este mes. (Vea su manual)
(10) _________
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Miembros y directiva en uniforme (por lo menos una vez al mes en uniforme completo. El resto de las reuniones puede ser uniforme informal)
(10) _________
(requisitos establecidos /promedio mensual)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Reunión de Directiva- una vez al mes (planeación/revisión de sesión)

(10)__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Actividades especiales, (fuera del tiempo de la reunión normal)
(15)__________
Asistencia del Club: 90-100% - 15 pts.
75-89% - 10 pts. 50-74% - 5 pts.
Asistencia se determina en el número requerido por evento – Puede ser por unidad o por Club
Eventos tales como: Viajes de Estudio, campamentos Investiduras, Sábado de los Aventureros/Servicio de Adoración, etc.
Si la actividad es repetida en el mismo año de esta directiva NO se debe reportar.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Honores en progreso durante el mes (Por ejemplo: Amigo de los Animales, Ayudante de Primeros Auxilios, Arboles…)
(10) _________
Apunte de Honor(es) en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Currículo de Aventureros enseñada o coordinada por el club (Por ejemplo: Abejitas, manos ayudadoras..)
(15) _________
Apunte las clases y niveles que se han enseñado en la línea*
_*_____________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tuvo una actividad de Padres/hijo este mes. (Ejemplos: Compras de comida, juegos de mesa, lavar el carro, leer una historia)
90-100% - 10 pts.
75-89% - 5 pts.
50-74% - 2 pts.

(10) _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Este reporte debe enviarse el 7 de cada mes y debe ser recibido en la oficina el 10.
(10) _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Noticias-Notas-Reporte de las actividades mensuales del Club (escriba el reporte en la parte posterior de esta página o en otra hoja de papel)
(5) ________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En el paréntesis ( ) indique el número máximo de puntos disponibles
(100 puntos posibles por mes (Septiembre – Mayo)
Total (100) __________
*Requeridos para el club que quiera el primer lugar
(Marque si se aplica) entre Junio 1, 2015 y Mayo 31, 2016 nuestro club completó
_____*Servicio de Inducción (25 puntos)
_____Proyecto de Colecta de comida (25 Puntos)
_____*Sábado del Aventureros/ Servicio de Adoración (50 puntos)
_____*Servicio de Investidura (75 puntos)
_____Inspección del Club (Por Directiva de Texico) (50 puntos)
_____*Feria del Aventureros (100 puntos)
(puntos son dados por asistencia pero solo se requiere
_____*Camporee de la Conferencia (100 puntos)
asistencia a un evento para el primer lugar.)
_____Asistencia tiempo complete a un Seminario de Entrenamiento de líderes de Aventureros (Organizado por la Conf.) (2 o más lideres) (75 puntos)

EXPLICACION DE SYSTEMA DE PUNTAJE DE LA CONFERENCIA DE TEXICO 2015-2016

*Reportes mensuales del Club: 10 Reportes (Agosto-Mayo)

1050

*Servicio de Inducción

25

*Proyecto de Colecta de Comida: Octubre—Diciembre proyecto para el necesitado

25

*Día del Aventureros/Servicio de Adoración

50

*Servicio de Investidura: Uno que es conducido por la escuela o la iglesia a través del horario de la
Conferencia que incluye Investiduras con los Aventureros de las clases de de su edad.

75

*Inspección del Club: Inspección anual conducida por los Director de Texico (Pr. Derral Reeve) = 1-50 posible

50

*Día de Aventureros

100

*Camporee de la Conferencia

100

*Entrenamiento de Liderazgo (Patrocinado por la Conferencia) ½ de crédito por asistir solo el Sábado;
2 o más personas del club.
Total de puntos posible

75
1,550

¡REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA RECIBIR PREMIOS ANUALES!
PREMIO AL PRIMER LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,325 (85%)

PREMIO AL SEGUNDO LUGAR
1. Mínimo de puntos 1,100 (71%)

PREMIO AL TERCER LUGAR
1. Mínimo de puntos 850 (55%)

2. Uso del uniforme de gala durante
2. Uniforme casual usado en la
2. Requisito de uniforme no
la Inspección Anual de la directiva
inspección anual por la directiva
cumplido.
y el club.
y el club. El emblema de
Aventureros debe formar parte del
uniforme.
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros
como parte del programa mensual.

3. Reportes regulares de las
3. Reportes regulares de las
clases del currículo de Aventureros clases del currículo de Aventurero
como parte del programa mensual.
como parte del programa mensual

4. Completar el Servicio de Inducción 4. Completar el Servicio de Inducción
de acuerdo al Manual del
de acuerdo al Manual del
Aventureros.
Aventureros.
5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

5. Conducir un día de Aventureros
de adoración con toda la
congregación.

6. Asistir al Camporee o a la Feria
del Conquistador.

6. Asistir por lo menos a un Evento de
la Conferencia.

Nota: TODOS LOS CLUBES SON
ELEGIBLES PARA ESTE
PREMIO.

