
 

VEN A CONSTRUIR LA ALEGRIA DE SER FAMILIA 
MISIONES FAMILIARES - 2017 

 

Manual de Funciones  
JEFES DE MISIONES 

 
1. Coordinar con Coordinadores generales y comisión financiera, número de familias o personas 

que asistan a las misiones 
2. Coordina con las demás comisiones para el cumplimiento de las funciones (Interna, Externa, 

Logística, Liturgia, Audio y Video, Promoción y comunicación, Festejos y Coro) 
3. Realizar junto con coordinadores, intendentes y comisión logística y materiales, avanzadas al 

lugar de misión. 
4. Coordinar el aseo de las instalaciones, según corresponda; baños, dormitorios, sala de uso 

múltiple, capilla, bodega de materiales o alimentos, etc. 
5. Apoyar con los jefes de familia, el no desperdicio de la comida. 
6. Elaborar, junto con los Intendentes, cuadro de distribución de las comunidades de servicio para 

la realización del  PATA PATA, encontrándose entre sus actividades principales; 
i) Limpieza de los baños y wc 
ii) Limpieza de las áreas de alojamiento 
iii) Limpieza del área de comedor y vajillas 
iv) Limpieza de sala de uso múltiples, 
v) Limpieza de capilla, 
vi) Cualquier otra actividad necesaria para el buen desenvolvimiento de la misión, 

7. Reportar de gastos y caja chica. 
8. Evaluar/Coordinar lugar de misión con Coordinadores generales durante SEMANA SANTA 

(división por sectores de trabajo). 
9. Solicitar el apoyo a las familias, para la realización de aquellas tareas que demanden de algunos 

brazos para realizarla. 
10. Entregar, con el apoyo de las comisiones y familias misioneras, las instalaciones que se nos 

facilitó para la realización de la misión en el mismo estado inicial. 
11. Preparar la noche del festival en conjunto con la comisión de Festejos 
12. Identificar cuáles son los “títulos” “premios” que se deben alcanzar 
13. Lidera diariamente a las familias misioneras sobre las actividades a realizarse cada día de la 

misión. 
14. Ser los primeros en levantarse e ir a la capillita, meditación etc., comenzar el trabajo del día 

haciendo la visita a la capilla con toda la comunidad, ofreciendo nuestro día, para no perder 
nuestro centro, nuestro norte Cristo. 

 


