
Conferencia Iowa-Missouri  
Informe Mensual del Aventurero 
……………………………………………………. 
Mes   Año_____________________ 
Nombre del club 
Director  
Teléfono del director 
Número de aventureros 
Hora de la reunión 
¿Cuántos en cada clase? 

Número de personal 
Día de la reunión 

Corderitos  
Rayitos de Sol 

Castorcitos      
Constructores 

Abejitas Industriosas 
Manos Ayudadoras   

…………………………………………………..……………………………………………….. 

 Número de horas en reuniones este mes (un punto/hora, máximo 4) 

 ¿Trabajando en clase este mes? Sí No (sí = un punto) 

¿Trabajando en los parches 
este mes?

Sí No (un punto/premio, máximo 3) 

     Por favor, enumere los parches: 

Excursiones o actividades extraescolares: (un punto posible) 
Por favor, describa: 

 ¿Ha celebrado una actividad para 
niños y padres este mes? 

Sí No (sí = un punto) 

¿Ha celebrado una reunión de la Red de 
Familias este mes? 

Sí No (sí = 2 puntos) 

Por favor, enumere los temas: 

Marque si su club celebró o participó en alguno de los siguientes eventos este mes: 
(10 puntos cada uno) 

Inducción Servicio de Bendición Conferencia Campamento de Aventureros 

Investidura Sábado de Aventuras Formación en liderazgo 

Día de la        Día de los premios 
Diversión 

¿Ha realizado su club algún proyecto de evangelización, extensión o servicio este mes? 
Por favor, describa: 

(3 puntos extra) 

 Total de puntos ganados este mes 
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