
MONITORES 

 

Se han seleccionado una serie de personas para realizar esta labor considerando para ello su  

formación cristiana, buena educación, trato con los niños, siendo capaces de ser a la vez 

firmes y pacientes. 

 

Cada monitor es siempre responsable de los niños que se les ha asignado durante todo el tiempo 

que están a su cargo, por lo tanto, ningún niño se cambiará de grupo sin previa consulta al 

responsable de monitores. 

 

Los grupos de edades homogéneas podrán trabajar conjuntamente con el fin de apoyarse. De 

cualquier forma, no se mezclarán los grupos establecidos, ya que, en tal caso, se diluyen las 

responsabilidades. En caso de que los grupos compartan actividades, cada monitor sigue siendo 

responsable de sus niños. 

 

La importancia de los monitores es tal que, si fallan, los EE no se puede celebrar: si 

durante las meditaciones o tiempos de oración los padres tuvieran que ocuparse de sus hijos, no 

podrían realizar los EE, se desviaría la atención y la finalidad de los EE no se realizaría. 

 
  



NORMAS PARA LOS PADRES CON NIÑOS PEQUEÑOS 

Por la mañana, los padres llevan a los niños a la capilla para hacer su ofrecimiento de obras y 

escuchar la catequesis. Al finalizar se van con sus monitores a desayunar. 

Los padres atenderán a los niños que aunque vayan a comedor, no sepan comer solos. 

Los padres, después de comer y cenar, recogerán rápidamente a los niños, con el fin de que los 

monitores tengan un rato de descanso hasta después de rezar el Santo Rosario, a partir del cual 

se hacen de nuevo cargo los monitores. 

Es poco oportuno que los mayores echen la siesta. Es preferible que estén a la sombra de los 

árboles en el campo de fútbol… De la misma forma, rogamos que los niños no estén en salas, 

pasillos o interior de la casa. En estos momentos los padres son responsables de las actividades 

de sus hijos. 

 

Procurad que el cambio de pañales de los peques lo hagamos los padres. 

Una vez acostados los niños, los monitores vigilan los pasillos por si alguno llora, hasta que 

vengan los padres. 

Procurad siempre mantener el silencio en los pasillos y dentro de la casa. 

Los niños mayores deben seguir las mismas normas que los demás niños y no andar solos por la 

casa, ni permanecer en su habitación durante el día. Deben seguir el plan marcado por los 

monitores y colaborar en el buen desarrollo de los EE.  

Las comidas y las cenas constituyen un factor importante del trabajo de los monitores. Cada 

monitor irá al comedor con los niños a su cargo y se sentará con su grupo. Será responsable del 

orden y el mantenimiento de la disciplina que requiere la buena educación. Si algún niño se 

resiste a tales normas, será separado de la mesa y se llamará a sus padres. Hasta que lo indique 

el monitor, ningún niño se levantará de su silla, y terminada la comida o cena, saldrán todos 

juntos del comedor acompañados de su monitor en silencio.  

En las habitaciones de los niños se vigilará el orden y la limpieza de las mismas. 

 


