
Guía para las reuniones de Club de 4-H
Actividades antes de la reunión:
Tener algo para hacer para las personas que llegan temprano. 

La actividad de apertura:
El propósito de esta actividad es la integración grupal. La actividad antes de la reunión puede servir como el 
comienzo de la actividad de apertura o algunas veces, una actividad puede servir los dos propósitos. Esta parte es 
especialmente importante para los clubs nuevos o los clubs con muchos miembros nuevos. 

La reunión de los negocios:
El líder encargado y el presidente del club deben reunirse antes de la reunión para preparar la agenda. Use el  
documento, “Agenda para la reunión del club de 4-H”, para ayudar a desarrollar la agenda. La agenda debe  
incluir:  
Declarar abierta la reunión    Informe del Tesorero
Decir el juramento a la bandera   Informes de los comités  
Pasar lista y presentar a los invitados    Asuntos viejos/ incompletos 
Leer y aprobar la minuta    Asuntos nuevos     

El programa o la actividad educativa:
El programa educativo de la reunión regular del club puede ser una de las partes más importantes de las reunio-
nes de 4-H. Esta parte de la reunión provee una oportunidad para que los miembros se unan en una experien-
cia de aprendizaje como grupo. Las experiencias de aprendizaje pueden tomar muchas formas incluyendo las 
demostraciones, las presentaciones de invitados especiales, las excursiones, los juegos de aprendizaje y las acti-
vidades interactivas relacionadas con los proyectos. El programa o la actividad debe ser divertida, interesante y 
apropiada para los miembros de todas las edades.

La recreación:
Los jóvenes (y la mayoría de los adultos) vienen a las reuniones para divertirse y socializar. Incluya alguna forma 
de recreación en cada reunión. La recreación puede ponerse en casi cualquier parte del horario de la reunión. Al-
gunas ideas incluyen: los juegos, las actividades dramáticas, un pensamiento del día, la música o contar cuentos. 

El refrigerio:
A los jóvenes les gusta a comer aun más que los adultos, por eso, asegúrese de tener un refrigerio. 

La delegación:
Casi todos estos papeles pueden ser delgados a los oficiales, los miembros o los líderes adultos del club. Cuantas 
más personas están involucradas en contribuir al club y sentirse parte del club, mejor funcionará el club.

La fecha que se muestra es el de la publicación o de la última revisión. El contenido de esta publicación puede ser reproducida libre-
mente para propósitos educativos. Todos los demás derechos reservados. En cada caso, de crédito 4-H Youth Development, Guía para 

las reuniones de Club de 4-H (4-H Club Meeting Guide), Kansas State University, abril 2016.
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