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Asociación Civil Huellas 
Oficina Nacional 
RIF: J-30526892-4 

Procedimientos Gobierno Corporativo 

Equipos zonales ampliados al estilo de Círculos Magis – Asamblea comunitaria  

Huellas: descubriendo nuevas rutas 2022-2027 

 

Actividades claves: 

1) Equipo zonal ampliado al estilo de círculo Magis Especial. Cada tres meses, se 

reúnen, de forma presencial, durante 4hrs. máximo, los colaboradores de Huellas en 

sus ámbitos nacionales (equipo de oficina nacional) y zonales de coincidencia 

(equipos zonales ampliados), actores relevantes claves invitados para orar, 

inspirarse, discernir y decidir la gestión y misión.  

Grupos y líder de Círculo Magis: 

1) Oficina Nacional: con el liderazgo de la coordinadora de administración, a través 

del analista de Talento Humano, conforman el grupo del personal que labora, con 

la participación de actores relevantes 

2) Grupo Juvenil Huellas: con el liderazgo del coordinador nacional, a través de los 

coordinadores zonales, conforman su grupo con el equipo zonal ampliado. Por lo 

tanto, cada sede dispondría de su grupo/equipo ampliado 

3) Casa de los Muchachos: con el liderazgo del coordinador nacional, a través de los 

coordinadores de las sedes, conforman su grupo con el equipo zonal ampliado. Por 

lo tanto, cada sede dispondría de su grupo/equipo ampliado 

Planificación y cronograma: 

1) La coordinadora de administración, a través de la analista de talento humano, 

planifican el cronograma de Círculos Magis de la OFN 

2) Los coordinadores nacionales de los programas GJH, CDLM, a través de los 

coordinadores zonales/sedes, planifican el cronograma de círculos magis en las 

zonas. 

3) Sugerencias de temporalidad: 

a. Enero: para conversar sobre el trimestre que ha pasado y soñar el siguiente 

b. Abril: inmediatamente después de semana santa, para agradecer los frutos de 

la misión 

c. Julio: esta podría ser la asamblea comunitaria, para presentar resultados de 

los proyectos y escuchar a los beneficiarios y aliados claves 

d. Diciembre: en tónica navideña con el equipo zonal ampliado 

Recursos: 

2) Estos círculos Magis serán orientados por 4 guías, al estilo del año ignaciano. 

Servirán para que el coordinador nacional y zonal dirijan la reunión. 
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3) Los fondos económicos: serán tomados de los proyectos en curso relacionados con 

agentes pastorales, para cubrir el refrigerio e hidratación en el encuentro, para un 

máximo de 10 personas en las zonas, en caso de que sean círculos magis. Para 

asambleas comunitarias se podría trabajar con un grupo entre 10 y 20 participantes.  

4) Cada líder de grupo solicita los recursos en el mes correspondiente, según lo 

estipulado por Administración para solicitudes presupuestarias 

5) Medios de verificación: al ser financiado por proyectos, en estos círculos magis se 

recogen los medios de verificación habituales de los proyectos (incluye Informe 

Descriptivo). 

Monitoreo y seguimiento: 

1) Dirección nacional. Le hará seguimiento al proceso y sus frutos en las entrevistas 

mensuales de acompañamiento con los coordinadores nacionales de instancias. 

2) Coordinadores nacionales de programas y servicios. Los coordinadores zonales y de 

sedes envían su cronograma al coordinador nacional de programa, para que éste le 

haga seguimiento al proceso 

3) El área de proyectos le hace seguimiento a la preparación y realización de las 

asambleas comunitarias, en alianza con los coordinadores nacionales de programas 

y servicios 
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GUIAS DE CIRCULOS MAGIS – ASAMBLEA COMUNITARIA: 

Encuentro # 1: 

Responsable: Coordinador zonal/sede/Analista de talento humano 

Formato: Círculo Magis – Equipo Zonal ampliado 

Fecha: (según cronograma planificado)  

Lugar: Salón múltiple / área verde /  

Modalidad: presencial 

Duración: 4hrs./240min. 

Dinámica sugerida: 

1. Ambientación: símbolos, música, según el tema 

2. Palabras de bienvenida (5min):  

3. Dinámica grupal de integración (10min): Consultar Caja de Herramienta Huellas 

2010, 2022 

4. Oración comunitaria (30min): Oración comunitaria dirigida en tónica de 

contemplación ignaciana de Mc 9, 1-9 (Transfiguración de Jesús)  

5. Compartir de experiencias (15min)  

a. ¿Cuáles novedades/transfiguraciones vamos percibiendo y experimentando 

en Huellas? ¿Y qué frutos van dejando en NNAJ y colaboradores 

(voluntarios)? 

6. Receso y refrigerio (20min) 

7. Dinámica grupal: (20min.) 

a. Aquí a través de una dinámica grupal/juego al estilo de Rally se presenta el 

nuevo PEI 2022-2027: misión, visión, valores y objetivos y el POA de la 

zona/sede 

8. Profundizar la experiencia: (20min)  

a. ¿A qué nos inspira? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Y a qué nos 

desafía el nuevo PEI/POA?  

9. Nuestra Huellas: (110min.) 

a. A partir del diálogo anterior, revisar la agenda y cronograma zonal, dialogar 

y construir acuerdos sobre las acciones y actividades claves de Huellas en la 

zona para el próximo cuatrimestre 

10. Coloquio (10min): Presentar al Señor los hallazgos: ¿qué sentimos? ¿qué pedimos-

encomendamos en las manos del Señor? ¿por qué damos gracias al Señor?, oración 

huellista + canto, etc. 
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Encuentro # 2: 

Responsable: Coordinador zonal/sede/Analista de talento humano 

Formato: Círculo Magis – Equipo Zonal ampliado 

Fecha: (según cronograma planificado)  

Lugar: Salón múltiple / área verde /  

Modalidad: presencial 

Duración: 4hrs./240min. 

Dinámica sugerida: 

1. Ambientación: símbolos, música, según el tema 

2. Palabras de bienvenida (5min):  

3. Dinámica grupal de integración (10min): Consultar Caja de Herramienta Huellas 

2010, 2022 

4. Oración comunitaria (30min): Oración comunitaria dirigida en tónica de 

contemplación ignaciana de Mc 8, 1-10 (Multiplicar los panes)  

5. Compartir de experiencias (15min)  

a. ¿Cuáles dificultades vamos percibiendo y experimentando en la misión en la 

zona/sede? ¿Y cuáles acciones/alianzas/dinámicas de gestión van 

contribuyendo a superarlas? 

6. Receso y refrigerio (20min) 

7. Dinámica grupal: (40min.) 

a. Aquí a través de una dinámica grupal/juego los participantes crean a) 

memes/fotografías para redes sociales, con etiquetas b) canciones, c) bailes-

coreografía, d) dibujos-diseños, que sirven para presentar el nuevo PEI 

2022-2027 y el POA de la zona/sede a NNAJ y colaboradores que participan 

en las experiencias del itinerario 

8. Profundizar la experiencia: (20min)  

a. Cada grupo presenta su elaboración. 

b. Esos materiales/recursos se guardan para ser utilizados en los encuentros 

zonales/sedes como ambientaciones 

9. Nuestra Huellas: (110min.) 

a. A partir del diálogo anterior, revisar la agenda y cronograma zonal, dialogar 

y construir acuerdos sobre las acciones y actividades claves de Huellas en la 

zona para el próximo cuatrimestre 

10. Coloquio (10min): Presentar al Señor los hallazgos: ¿qué sentimos? ¿qué pedimos-

encomendamos en las manos del Señor? ¿por qué damos gracias al Señor?, oración 

huellista + canto, etc. 
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Encuentro # 3: 

Responsable: Coordinador zonal/sede/Analista de talento humano 

Formato: Círculo Magis – Equipo Zonal ampliado 

Fecha: (según cronograma planificado)  

Lugar: Salón múltiple / área verde /  

Modalidad: presencial 

Duración: 4hrs./240min. 

Dinámica sugerida: 

1. Ambientación: símbolos, música, según el tema 

2. Palabras de bienvenida (5min):  

3. Dinámica grupal de integración (10min): Consultar Caja de Herramienta Huellas 

2010, 2022 

4. Oración comunitaria (30min): Oración comunitaria dirigida en tónica de 

contemplación ignaciana de Mc 8, 1-10 (Multiplicar los panes)  

5. Compartir de experiencias (15min)  

a. ¿De qué forma hemos sentido la presencia y actuación de Dios en la misión 

zonal? ¿Qué frutos vamos recogiendo en la misión zonal? ¿Qué nuevos 

desafíos/llamados del Señor vamos viendo y escuchando? 

6. Receso y refrigerio (20min) 

7. Dinámica grupal / profundizo la experiencia: (60min.) 

a. Aquí a través de una dinámica grupal/juego los participantes escriben un 

salmo, que sirve para orar, contemplar, presentar, espiritualmente, el nuevo 

PEI 2022-2027 y el POA de la zona/sede a NNAJ y colaboradores que 

participan en las experiencias del itinerario 

b. Ese salmo se digitaliza y lo guarda la zona/sede para ser utilizados en los 

encuentros zonales/sedes como ambientaciones 

8. Nuestra Huellas: (110min.) 

a. A partir del diálogo anterior, revisar la agenda y cronograma zonal, dialogar 

y construir acuerdos sobre las acciones y actividades claves de Huellas en la 

zona para el próximo cuatrimestre 

9. Coloquio (10min): Presentar al Señor los hallazgos: ¿qué sentimos? ¿qué pedimos-

encomendamos en las manos del Señor? ¿por qué damos gracias al Señor?, oración 

huellista + canto, etc. 
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Encuentro # 4. Asamblea comunitaria. 

Responsable: Coordinador zonal/sede/Analista de talento humano 

Formato: Asamblea comunitaria 

Fecha: (según cronograma planificado)  

Lugar: Salón múltiple / área verde /  

Modalidad: presencial 

Duración: 120min. 

Dinámica sugerida: 

1. Ambientación: símbolos, música, según el tema 

2. Palabras de bienvenida (5min):  

3. Dinámica grupal de integración (10min): Consultar Caja de Herramienta Huellas 

2010, 2022 

4. Oración comunitaria (10min): Oración comunitaria dirigida en tónica de 

contemplación ignaciana de Mc 6, 35-44 (Multiplicar los panes)  

5. Compartir de experiencias (20min)  

a. El líder zonal/sede: presenta los resultados de los proyectos ejecutados a 

nivel nacional/zonal/sede, según la información suministrada por el área de 

proyectos 

6. Receso y refrigerio (15min) 

7. Tiempo de escucha activa (50min):  

a. Aquí a través de una dinámica grupal/juego los participantes expresan sus 

críticas, opiniones, observaciones a los resultados presentados y, 

principalmente, sus sugerencias para los nuevos proyectos de Huellas y la 

gestión y ejecución de los mismos 

b. El líder zonal/sede elabora el Informe descriptivo de la actividad para enviar 

a su coordinador nacional, área de proyectos y Equipo Directivo. 

8. Coloquio (10min): Presentar al Señor los hallazgos: ¿qué sentimos? ¿qué pedimos-

encomendamos en las manos del Señor? ¿por qué damos gracias al Señor?, oración 

huellista + canto, etc. 
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