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INFORMACIÓN GENERAL

EVALUACIÓN DEL CURSO

NOMBRE:

1.

Algunas de las ideas originales y/o creativas que usé con mi
brigada durante este curso fueron:

2.

Cómo respoden mis cadetes locales al curriculum del Curso
de Entrenamiento:

3.

Pienso que las fortalezas del Curso de Entrenamiento
para Cadetes Locales son:

4.

Pienso que las debilidades del Curso de Entrenamiento
para Cadetes Locales son:

CUERPO:
1.

2.

3.

4.

Territorio:
Central

Sur

Este

Oeste

Marque la localización de su Cuerpo:
Urbana

Suburbana

Metropolitana

Rural

Marque el grupo de edad al que pertenece:
Menos 20

36-50

21-35

51-65

Más de 65

¿Cuáles de las siguientes opciones se le aplica?
Soy oficial

Soy oficial local

Otro
5.

¿Cuánto tiempo ha sido consejero de cadetes locales?

6.

Yo participé/no participé en una o más sesiones de
entrenamiento para el currículum del Curso. (Encierre
en un círculo la respuesta correcta.)

7.

Algunas de mis mayores alegrías y/o frustraciones como
consejero de cadetes locales son:

8.

9.

La asistencia promedio los domingos por la mañana en mi
Cuerpo es:
25 o menos

51-75

151-200

26-50

75-150

200 o más

La asistencia promedio de cadetes locales en mi Cuerpo es:
4 o menos

9 a 14

5a8

15 o más

10. Díganos algo acerca de su brigada:
a. Su curso promedio en la escuela
b. Su curso promedio en la universidad

ATENCIÓN CONSEJERO: Por favor engrape esta evaluación
completa en el frente de la evaluación de la brigada, doble,
engrape y envíe. Agregue comentarios adicionales o dudas
en una hoja aparte.

EVALUACIÓN DEL CONSEJERO DEL CURSO
5.

FEBRERO: DISCIPLINAS ESPIRITUALES

MARQUE LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTA
MUY POCO

LO JUSTO

SI

NO

Cantidad de material destinado para cada lección.
Estimuló a mis cadetes locales.
Enseñó conceptos que ayudarán a mis cadetes locales en la vida diaria.
6.

MARZO: BELLEZA
Cantidad de material destinado para cada lección.
Estimuló a mis cadetes locales.
Enseñó conceptos que ayudarán a mis cadetes locales en la vida diaria.

7.

ABRIL: COSMOVISIÓN
Cantidad de material destinado para cada lección.
Estimuló a mis cadetes locales.
Enseñó conceptos que ayudarán a mis cadetes locales en la vida diaria.

8.

MAYO: TRINIDAD
Cantidad de material destinado para cada lección.
Estimuló a mis cadetes locales.
Enseñó conceptos que ayudarán a mis cadetes locales en la vida diaria.

9.

HAZLO TÚ MISMO (D I Y)
Cantidad de material destinado para cada lección.
Estimuló a mis cadetes locales.
Enseñó habilidades que ayudarán a mis cadetes locales ser mejores
salvacionistas.

10. PREGUNTAS MENSUALES
Destacan los puntos principales de cada lección.
Las preguntas para reflexionar le dieron a los cadetes locales la oportunidad
de expresar lo que entendieron de la aplicación de la lección en sus propias
palabras.
11. ESTILO DE APRENDIZAJE
Estimuló la participación.
Fue apropiado para mis cadetes locales.
Entregó oportunidades a mis cadetes locales para hacer descubrimientos
espirituales personales.

DEMASIADO
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EVALUACIÓN DEL CURSO
Esta evaluación debe incluir las opiniones y sugerencias de
todos los cadetes locales de su brigada.

CUERPO:
DIVISIÓN:
TERRITORIO:
MARQUE LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTA

FEBRERO: DISCIPLINAS ESPIRITUALES

SI

ALGUNAS VECES

NO

ME ENCANTA

ME GUSTA

LO ODIO

Las lecciones fueron relevantes en nuestras vidas.
La lección nos ayudó a entender el tema por varios medios.
MARZO: BELLEZA
Las lecciones fueron relevantes en nuestras vidas.
La lección nos ayudó a entender el tema por varios medios.
ABRIL: COSMOVISIÓN
Las lecciones fueron relevantes en nuestras vidas.
La lección nos ayudó a entender el tema por varios medios.
MAYO: TRINIDAD
Las lecciones fueron relevantes en nuestras vidas.
La lección nos ayudó a entender el tema por varios medios.
HAZLO TÚ MISMO (D I Y)
Nos dio la oportunidad de ganar habilidades de liderazgo.
PREGUNTAS MENSUALES
Nos ayudaron a recordar los puntos principales de cada lección.
Las preguntas para reflexionar nos dieron la oportunidad de expresar lo que
entendimos de la aplicación de la lección a la vida en nuestras propias palabras.
RÉCORD DE ACTIVIDADES
Nos alentó a participar más activamente en los programas para la juventud
del Cuerpo.
Nos alentó al discipulado mediante la participación en devociones personales,
mayordomía y evangelismo.
BOLD PARA CADETES LOCALES
Nuestra opinión de BOLD para Cadetes Locales es...

Saque una fotocopia y envíela al
Consejero Territorial de Cadetes
Locales de su territorio.
TERRITORIO CENTRAL
Territorial Corps Cadet Counselor
The Salvation Army
5550 Prairie Stone Parkway
Hoffman Estate, IL 60192
TERRITORIO ESTE
Territorial Corps Cadet Counselor

¿QUÉ LE GUSTARÍA DECIRNOS?

The Salvation Army
440 West Nyack Road
P.O. Box C-635
West Nyack, NY 10994-1739
TERRITORIO SUR
Territorial Corps Cadet Counselor
The Salvation Army
1424 Northeast Expressway
Atlanta, GA 30329-2088
TERRITORIO OESTE
Territorial Corps Cadet Counselor
The Salvation Army
30840 Hawthorne Blvd.
Ranchos Palos Verdes, CA 90275
Luego, doble la hoja en las líneas
de puntos, engrápela una vez,
pegue un sello en el recuadro y
envíe el original por correo.

The Salvation Army National Headquarters
Christian Education Department
615 Slaters Lane
P.O. Box 269
Alexandria, VA 22313

DIRECTOR NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR
PONGA
EL SELLO
AQUÍ

