Comunicado JSN 12.004
Jueves 10 de mayo 2012
ASUNTO:
Reunión Nacional de Métodos Educativos
DIRIGIDO A:
Consejeros Nacionales, Presidentes de Provincia, integrantes de los equipos provinciales de
Programa Educativo ó de Recursos Humanos (Comisionados, Subcomisionados,
Colaboradores), Directores, Formadores, Tutores ó Gestores (Programa Educativo y/o
Gestión Institucional).
REUNIÓN NACIONAL:
La Reunión Nacional de Métodos Educativos es un espacio definido para el análisis, la
comprensión, la evaluación y la actualización del Programa de Jóvenes y el rol de Adultos
en el Movimiento Scout con especial énfasis en la formación requerida para ser competente
como facilitador de estos procesos. Partiendo de la premisa que el Programa de Jóvenes es
uno sólo, se busca reafirmar la correcta aplicación del programa, el cual logrará alcanzar la
misión del Movimiento Scout.
Este espacio tiene momentos destinados para encontrar las oportunidades de trabajo
conjunto entre Comisiones y fortalecimiento de los equipos que las integran.
OBJETIVOS:
 Presentar la “Política Nacional de Programa de Jóvenes” y la “Política Nacional de
Adultos en el Movimiento Scout”. Dichos documentos se utilizarán como ejes rectores del
quehacer dentro de la Asociación de Scouts de México, A.C.
 Presentar la “Guía de Formación Básica” buscando su implementación para los cursos
que arranquen en el año 2013.
 Revisar y contribuir en el proceso de simplificación del Esquema Nacional de Programa
Educativo.
 Mostrar avances de los temas asignados de Formación por parte del equipo de Directores
y retroalimentar para enriquecer este trabajo.
PODRÁN PARTICIPAR TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS SIGUIENTES:
 Contar con registro vigente en REGNAL.
 Cubrir la cuota correspondiente.
 Contar con Insignia de Madera.
 Tener cargo y/o calidad mencionados al inicio de este comunicado.
LUGAR Y FECHA:
Centro vacacional IMSS la Trinidad, ubicado en Santa Cruz, Tlaxcala a 10 min de la plaza
Principal. 2 y 3 de junio de 2012. La reunión dará inicio a las 8 a.m. del día 2 con los registros
al evento y concluirá el día 3 a las 2:00 p.m.
CUOTA:
$ 550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por persona.
La cuota incluye el área de acampado (noche del sábado), comidas desde el almuerzo del
sábado y hasta el lunch del domingo, materiales y escudo.

El costo de las habitaciones es extra si así lo deseas y deberás reservar personalmente con
los administradores del Centro Vacacional.
FORMA DE PAGO:
El registro es por REGNAL. La fecha límite es el miércoles 30 de mayo de 2012 en horario
bancario.
Es importante llevar la ficha de pago original para cualquier aclaración.
En caso de algún cambio de participante, deberá ser informado antes del día lunes 28 de
mayo al correo electrónico: gerencia.eventos@scouts.org.mx
EQUIPO PERSONAL:
Todos los participantes deberán llevar:
 Tienda de campaña
 Sleeping bag
 Artículos de aseo personal
RECOMENDACIONES DE LECTURA Y CONOCIMIENTOS PREVIOS:
 Proyecto educativo
 Guía para el dirigente (cualquiera de las cuatro existentes si es posible las cuatro).
 Objetivos educativos del movimiento scout
TODOS CONTRIBUIMOS Y TODOS OPINAMOS
Se podrán presentar propuestas y documentos para la discusión, se darán espacios para
sesiones promovidas por los propios participantes (espacios abiertos). Para este propósito se
pide con antelación enviar las necesidades surgidas por parte de los participantes.
INFORMES
Para mayores informes: Víctor García, Ejecutivo de la Dirección de Métodos Educativos al
correo: victor.garcia@scouts.org.mx ¡¡¡Esperamos contar contigo!!!
Ramón Vaca Labastida Otero
Director de Métodos Educativos
Gabriel Góngora Biachi
Comisionado Nacional de Formación
Juan Francisco Becerra Olivares
Comisionado Nacional de Programa de Jóvenes
Hugo López Rosas
Sub comisionado Nacional de Desarrollo Sustentable

Siempre Lista para Servir

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional

