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DESARROLLO DEf, CUJfu?ILLO

]Jia
..abril
Citacion estacion Matapozuelos a las 9 de la noche.
Llegada a la finca: Han de estar ya previstos los aloja
mientos. Depositen las malestas y tal.
Seguidamente se hace una presentacion breve de cada uno

Cena.
Instrucciones para e 1 dia sif~uiente: Hora de levantarse
F·orma de trabajar y dónde. Fijacion de Horario.
Ha:r que tener a la gente ya distribuida por puestos de
trabajo y pensar quienes van a ser los enle.ces de confianza que li;;;an con cada grupo para conocerlos, Convendría que estos se turnaran durante los tres dias de
trabajo para. tener una opinión mas objetiva, en las reu·
niones que se celebren de noche para ir catalo¡;i;ando a
los tios.
Reunion de mandos despues de las instrucciones y cuando
la gente ha ido a dormir. Objetivos: l. Planear bien el
dia siguiente, si hay clases, si se dará alguna charla,
si se busca algun modo de convivencia •••• 2, Cambiar im·
presiones sobre la a;ente asistente. Informacion de las
encuestas a los tipos de cada grupo de trabajo. 3, Suge·
rencias.
Dia..}LlP:tl.e,.§_
Levantarse. Misa voluntaria. Desayuno. Trabajo. Comida.
Trabajo. Clases o convivencias. Cena. Experiencias •••
Dia 12 martes
id.···
......
Dia 13 miercoles
id·;··Despues·ae·Ia cena se anuncia el plan para el Dia
siguiente.
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SUT y fin del cursillo. Entrega de
resumen. Coloquio. 10 mañana. Haciendo historia y exiger
cias a los sutistas. Resumen. Coloquio. 11.30 mañana
Las cualidadas y calidades de un Jefe de Campo. la,30
La transcendencia del Jefe de Campo. 2 Comida. 4. La
asistencia al SUT. 5.·. 30 El~imer encuentro del J.efe
de Campo. 6.30 entrega de
uestas y que las rellenen.
~/ 8. El segundo encueiK;ro de
Jefe de Campo. 9,30 Cena.
~Convivencia. 12 dormiÍ-.
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Día 15. viernes santos
Resumenes. 11. Lo tecnico del Campo. 12. Lo cultura}
en el Campo. l. Los peligros del Campo.2.30 Comida.
4. Sut Feme ino, 5 Estudio ambiente Campo. 6 Equipos
de amistad, 7 Lo religioso y lo politoco. 8. Plan del
albergue. 9 Cena. A continuacion los que lo deseen pueden marchar a la prowesión.
Dia 16, sab do santo.
10. manána. Resumenes. 12 m Comentario a las encuestas.
12. 30 Entre,"a de nombramientos. Clausura (palabras finales de C rlos Ballesteros y aL¡;un jefazo si hay).
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y damáa.

