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METAS POR EXCELENCIA 2017 

 

METAS BASICAS: 

1. Estudiar el suplemento “Colaboradoras”. 

2. Confeccionar un calendario de actividades para el año, tomando en cuenta el Plan de 

Trabajo del Guía anual de la Unión Femenil nacional y el plan de trabajo regional. 

3. Realizar reuniones mensuales o trimestrales del Directorio de la Unión Femenil local 

para evaluar el trabajo del año. 

4. Mantener un promedio de asistencia del 75% de las socias. 

5. Enviar Mensajeras a cada Asamblea de la Unión Femenil regional. 

6. Presentar un informe a la Iglesia local en cada una de sus sesiones administrativas. 

7. Enviar los informes de la Unión Femenil local y de las Organizaciones infantiles a la 

Unión Femenil regional y nacional. 

 

METAS BASICAS DE APRENDIZAJE: 

1. Celebrar reuniones semanales durante el año con programas de estudios bíblicos, 

misioneros y doctrinales. 

2. Estudiar el libro recomendado por la Unión Femenil Nacional. 

3. Tener un 20% de las socias que no sean “Obreras Aprobadas” trabajando en el Plan 

Obreras. 

 

METAS BASICAS DE ACCION MISIONERA: 

1. Planificar y realizar un proyecto de evangelismo durante el año. 

2. Planificar y realizar un proyecto de obra social durante el año. 

3. Mantener durante todo el año un plan organizado de visitación. 

4. Ganar un 10% de socias nuevas. 
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METAS BASICAS DE APOYO MISIONERO: 

1. Tener el 75% de las socias realizando su devocional personal diario 

2. Celebrar el Día Mundial de Oración y recoger la ofrenda correspondiente 

3. Celebrar con la Iglesia el Día del Hogar Bautista de Niñas (mayo) 

4. Celebrar en Abril y Octubre Misiones Nacionales, como Unión Femenil local, realizando 

el calendario de oración presentado por la Directora Nacional, hna. Evelyn Gatica. 

5. Enseñar trimestralmente la Mayordomía Integral. 

6. Tener el 70% de las socias diezmando. 

7. Ofrendar para la Obra Femenil (agosto) y para la ofrenda regional. 

8. Ofrendar para los Hogares de Ancianas (R. Metropolitana y Hualqui) en el mes de julio. 

 

METAS BASICAS DE ORGANIZACIONES INFANTILES MISIONERAS: 

1. Mantener por lo menos un trabajo organizado y continuo con niños durante el año. 

2. Realizar por lo menos una Escuela bíblica de vacaciones en el año. 


