	
  

ASMAC / JSN / 15.049
6 de abril de 2015.

ASUNTO:

Encuentro Nacional de Dirigentes de
Manadas de Lobatos y Tropas Scouts
ENDIMAN-ENDITRO 2015
Estimados hermanos scouts
El ENDIMAN y el ENDITRO son parte de un proceso participativo de evaluación y
actualización del Programa de Jóvenes, que contempla la asistencia de los scouters y
dirigentes encargados de su aplicación. El proceso está orientado a dar respuesta a las
necesidades de los jóvenes para mejorar la propuesta educativa de la Sección y poder
cumplir mejor la Misión del Movimiento Scout.
El ENDIMAN y el ENDITRO son espacios diseñados para compartir las experiencias de
nuestro trabajo en las Manadas de Lobatos, Tropas Scouts, Grupos y Provincias y
reflexionar sobre las mismas. También nos sirven para evaluar el impacto educativo
que producen nuestras prácticas cotidianas y, principalmente para proponer y ser
parte de mejoras al Programa de Jóvenes que sean posibles y pertinentes.
Todos tenemos algo que decir para lograr un Programa de Jóvenes que contemple
cada vez mejor los intereses, necesidades y capacidades de los niños y jóvenes de 7 a
15 años y así crear una herramienta útil y práctica para nuestra tarea como scouters.
Dirigido a:
Jefes y Subjefes de Manada de Lobatos
Jefes y Subjefes de Tropa Scout
Jefes de Grupo
Subcomisionados de Manadas de
Provincia
Subcomisionados de Tropas de
Provincia

Comisionados de Programa de Provincia
de Jóvenes
Asesores Personales de Formación
Formadores
Directores

Objetivos del Encuentro:
• Establecer un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes en la aplicación
y evaluación del Programa de Jóvenes en la Rama Menor e Intermedia.
• Contribuir a la mejor aplicación del Programa de Jóvenes en la Rama Menor e
Intermedia a través del apoyo en la tarea de todos los scouters y dirigentes
involucrados.
• Obtener retroalimentación acerca de la aplicación del Programa de Jóvenes en la
Rama Menor e Intermedia, dentro del proceso de actualización permanente del mismo.
Lugar:
Parque El Tequio, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.
https://goo.gl/maps/TX7bC
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Fecha:
1º al 3 de mayo de 2015.
El ENDIMAN y el ENDITRO darán inicio a las 8:00hrs. del día 1º con los registros al
evento y concluirá el día 3 a las 14:30hrs.
Requisitos para participar
1. Estar registrado en la ASMAC (Credencial scout vigente) como scouter o dirigente a
quienes va dirigida la presente convocatoria.
2. Llenar completamente los formatos de registro y ficha médica.
3. Cubrir cuota de participación.
Cuota
$870.00 (ochocientos setenta pesos 00/100) por persona.
La cuota incluye el área de acampado, alimentos desde la comida (medio día) del
viernes 1 hasta el lunch del domingo 3, materiales y kit de participación.
Forma de pago:
El registro es por REGNAL.
La fecha límite es el viernes 24 de abril 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 27 de abril al correo electrónico
eventos@scouts.org.mx
Equipo personal
Todos los participantes deberán llevar:
• Tienda de campaña
• Sleeping bag
• Artículos de aseo personal

• Libreta y pluma para tomar apuntes
• Impermeable.
• Repelente.

Recomendaciones de lectura y conocimientos previos:
• Progresión Personal. Guía para el dirigente de la sección.
• Ciclo de programa. Guía para el dirigente de la sección.
• Objetivos Educativos del movimiento scout.
• Perfil de Egreso.
• Objetivos Terminales e Intermedios.
• Pautas de observación.
• Cartilas y Hojas de Caza (ENDIMAN)
• Pasaportes y Mapas de Territorio (ENDITRO)
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Mesas de trabajo
La forma de abordar los temas del ENDIMAN y el ENDITRO será a través de mesas de
trabajo y análisis las cuales serán dadas a conocer en un comunicado posterior.
Para las mesas de trabajo se formarán seisenas y patrullas con los participantes e irán
transitando por cada uno de los temas y actividades. Cada mesa o actividad generará
conclusiones las cuales se integrarán al final en un sólo documento.
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).
Informes
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos (55) 52-08-71-22 ext. 145

Siempre listos para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Vicepresidente Nacional
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