
Lineamientos y Formulario de Acuerdo para Chaperones Adultos  
 

¡Bienvenidos! Como chaperón, usted desempeña una parte importante para garantizar una 

experiencia positiva de este evento. Ofrecemos la siguiente lista de lineamientos para ayudarle 

a cumplir su papel como chaperón. 

 

Pedimos que: 
 

 Todos los chaperones cumplan con todos los requisitos y reciban la capacitación de 
Ambiente Seguro/CMG Connect  (https://www.dolr.org/safe-environment-espanol) 

 Todos los chaperones hagan cumplir el código de comportamiento y sean un ejemplo 

para la juventud. 
 Todos los chaperones sean responsables de que cada joven que se les asigne asista a 

todas las actividades programadas de este evento. (Los jóvenes no pueden alejarse de 

una sesión y regresar a su dormitorio sin un adulto). 
 Durante las sesiones generales, se sienten por parroquia.  Los chaperones deben 

dispersarse entre sus adolescentes para estar presentes y disponibles para su grupo. Se 

espera que los chaperones no se alejen del área de la conferencia esperando que otros 

adultos se hagan responsables de los jóvenes a su cuidado. 
 Los chaperones no vayan a ningún lado durante este evento donde los adolescentes no 

puedan ir (i.e.: cantinas, salones sociales, etc.), los chaperones tampoco deben consumir 

ninguna bebida alcohólica ni drogas ilegales durante el fin de semana. 
 Si se encontrase cualquier alcohol, drogas, armas de fuego o explosivos con/o en una 

persona durante el Evento Juvenil Diocesano, la persona será expulsada 

inmediatamente por el director diocesano de pastoral juvenil. Se espera que todos los 

adultos informen al director diocesano si encontrasen cualquiera de estos objetos. 

 

RECUERDEN: Durante la conferencia, ustedes son TOTALMENTE responsables tanto del 

comportamiento como de las necesidades de los jóvenes confiados a su cuidado. Por favor 

pongan mucha atención a ambos. Dondequiera que estemos, representamos a la juventud de la 

Iglesia Católica de Arkansas. 

 

Se espera que todos los chaperones sigan estas reglas. Por seguridad y protección, no dejen a 

su grupo sin un chaperón. En caso de que surja una emergencia, diríjase al director diocesano 

de pastoral juvenil, chaperón principal, o a algún miembro del Comité Asesor de Adultos. Con 

esto en mente, creemos que todos, adultos y jóvenes por igual, tendrán verdaderamente una 

alegre celebración juvenil. 

 

Comprendo y acepto estos lineamientos para chaperones. 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

(Firma del Chaperón)    (Parroquia/Ciudad) 

 

 

(Debe enviar este formulario a la oficina diocesana junto con los materiales de inscripción). 



Lineamientos para los Adultos a Cargo de un Grupo Parroquial 
 
 
Lo siguiente le ayudará a planificar una experiencia exitosa 

 
Pedimos que: 
 
 Todos los adultos cumplan con los Requisitos de Ambiente Seguro de la Diócesis de Little Rock 

completando la Capacitación de Ambiente Seguro CMG.  

(https://www.dolr.org/safe-environment-espanol) 
 

 Todos los asesores/chaperones adultos tengan por lo menos 25 años de edad. Los jóvenes tiene 

que conocer a este adulto. 
 

 Cada grupo tenga por lo menos un chaperón por cada ocho adolescentes.  
 

 Si tienen jovencitas y jovencitos participantes, debe haber hombres y mujeres chaperones. 
 

 Haga cumplir el código de comportamiento y sea un buen ejemplo para la juventud. El ministro de 

pastoral juvenil a cargo del grupo parroquial DEBE tener a la mano el Código de Comportamiento y 

Consentimiento Médico y el Formulario de Exención de Responsabilidad. Deberá entregar una 
copia de todos los formularios médicos cuando se inscriba. También debe retener una copia de 
los formularios médicos. 

 
 Todos los adultos deben firmar un Formulario de Lineamientos para Chaperones. Estos deben 

enviarse a la oficina diocesana junto con los materiales de inscripción. 
   
 Si se encontrase cualquier alcohol, drogas, armas de fuego o explosivos con/o en una persona 

durante el Evento Juvenil Diocesano, la persona será expulsada inmediatamente por el director 

diocesano de pastoral juvenil. Se espera que todos los adultos informen al director diocesano si 

encontrasen cualquiera de estos objetos. 

 
ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES: 
 
 Reúnase con los chaperones, y luego con los chaperones y jóvenes para repasar las expectativas 

diocesanas y parroquiales. Explique el propósito de este evento. Establezca planes contundentes en 

caso de accidentes, enfermedad o mal comportamiento. 

 

 Elija chaperones que tengan una buena relación con usted, y que puedan controlar al grupo en 

paseos y sesiones generales. Elija chaperones que han estado activos con su grupo juvenil. Los 
chaperones y los jóvenes deben conocerse mutuamente. 

 

 Si tienen jovencitas y jovencitos participantes, debe haber hombres y mujeres chaperones. 

 

 Ofrezca bocadillos. 

 

 Repase las reglas diocesanas y sus propias expectativas a medida que se prepara para viajar a este 

evento. 


