
 
 

Requisitos y Recomendaciones Misión Meta 2021 

 

 

Lugar de Misión: La Macarena, Meta 

Clima: Caliente 

Fecha de Misión: sábado 27 de marzo al viernes 2 de abril de 2021. 

 

Requisitos previos a la misión: 

 Realizar la preinscripción. Máximo plazo: 15 de marzo de 2021. 

 Cancelar el costo de $1.000.000 de la misión en la Administración de la 

congregación. Máximo plazo: 17 de marzo de 2021. Incluye: Transporte en flota, 

avioneta y lancha, inversión de material para las actividades y alimentación 

(Desayuno, Almuerzo y Comida) y hospedaje (uso del área para camping). 

 Certificación de afiliación a la EPS o recibo de último pago. Máximo plazo: 17 de 

marzo de 2021. 

 

Requisitos para la misión: 

 OJO: Tener en cuenta que la avioneta que nos transporta NO permite más de 

10kg de peso en la maleta POR PERSONA. 

 Llevar menaje completo: Plato hondo, plato para seco y cubiertos (Cuchara, 

tenedor y cuchillo). Todos plásticos reutilizables. (Cada quien es responsable de 

su menaje y de lavarlo) 

 Llevar cantimplora o botella para recargar agua. 

 Llevar elementos de aseo personal: Desodorante, Toalla, Jabón, Shampoo, 

Cepillo Dental, Gorra, Crema Dental, Papel Higiénico, Cepillo para el Cabello, 

Chanclas, Ropa cómoda para clima CALIENTE (NO minifaldas, NO shorts, CERO 

escotes), Bloqueador, lleva calzado con suela para terreno montañoso, Repelente 

se recomienda camiseta manga larga por causa de los bichos. 

 Para dormir: Llevar pijama/ropa para dormir, no se puede dormir en ropa interior, 

llevar sleeping bag. 

 Es OBLIGATORIO que cada quien lleve su CARPA, si van varios de una misma 

familia se puede llevar una carpa por familia y ten en cuenta que el peso de la 

carpa forma parte de los 10kg de equipaje. 

 Llevar el documento de identidad original. 

 Portar la Biblia. 

 Cuaderno o Libreta. 

 Esfero. 

 Indicar si es alérgico a algún tipo de alimento u otra cosa. 

 Llevar medicamentos en caso de que los requiera tomar por instrucciones 

médicas. 



 
 

Requisitos durante la misión: 

 En la medida que se asigne el transporte para la salida, así mismo será para el 

regreso. 

 Los horarios para las actividades estarán asignados y publicados para que cada 

uno esté al tanto del desarrollo del proceso. En caso de ser modificado, el equipo 

base les informará a sus integrantes. También en caso de incumplimiento habrá 

llamado de atención y posibles sanciones. 

 Habrá espacios de libre esparcimiento para que compartan con las personas del 

lugar. 

 Nadie se ausentará del lugar donde esté su equipo de trabajo sin previa 

autorización del equipo base, en caso de que se dé, lo deberán hacer en grupos 

de mínimo 3 personas. 

 Debe tener en cuenta que, dentro de los tiempos de las comidas, posterior a ello, 

deberá lavar sus utensilios que usó para comer. 

 

Para la Salida a la Misión: 

 Nos vemos en la terminal de transporte de Salitre a la 1am del sábado 27 de 

marzo. 

 Salimos en bus hacia Villavicencio. 

 De Villavicencio salimos en avioneta a la Macarena. 

 De la Macarena salimos en lancha a La Heredad. 

 

Para el Regreso de la Misión: 

 Salimos durante la mañana del día del viernes 2 de Abril en la avioneta hacia 

Villavicencio. 

 Luego salimos en flota desde Villavicencio hacia la terminal del Salitre en Bogotá y 

al llegar cada quien debe haber coordinado su regreso a casa desde la terminal. 

 

Recuerda que: 

Podremos ayudar de otras formas en la misión aparte de nuestro servicio, tales como: 

intercediendo, con ofrendas, donativos de sleeping bags, carpas entre otros. En caso de 

ser así, informarlo a los líderes de la misión para su respectiva logística de transporte. 


