ASMAC / JSN / 15.055
4 de mayo de 2015

ASUNTO:

Formación de Promotores Scouts del Mundo / Centros y Bases
Scout.
DIRIGIDO A:

Podrán participar todos los responsables de las Bases Scouts del Mundo e
interesados en la implementación del programa.
Estimados hermanos scouts
La presente convocatoria es para informar sobre el curso de formación “Scouts
del Mundo”.
Introducción
¿Qué es el Reconocimiento Scouts del Mundo? • Definición El Reconocimiento
Scouts del Mundo ha sido lanzado para promover una mayor participación de
jóvenes adultos en el desarrollo de la sociedad al brindarles las habilidades y
oportunidades requeridas para encarar los retos y problemas del mundo. Está
centralizado en la preparación ciudadana global de jóvenes adultos y enfatiza
tres temas principales que requieren de entendimiento, habilidades y
conocimiento, para la vida en un pequeño planeta: Paz, Medioambiente, y
Desarrollo. Este reconocimiento internacional es simple y flexible: Primero;
invita a los jóvenes a explorar los principales retos del mundo actual, y a
convertirse en ciudadanos globales activos al prepararse para el
Reconocimiento Scouts del Mundo. Segundo; provee a los jóvenes con la
oportunidad de unirse a la Red Scouts del Mundo para compartir sus esfuerzos
y experiencias, mismas que les permiten ayudarse entre sí para hacer de este
mundo un mejor lugar.

El curso fortalece las competencias para adultos en el movimiento por lo que está
en trámite de CLAC como Curso de Formación Posterior. Involucra trabajo
presencial y en línea por lo que será necesario que los participantes tengan el
compromiso para su seguimiento.
Objetivos
 Profundizar los conocimientos del scouter o dirigente para el ejercicio de
su cargo.
 Incluir la formación especializada en el tema del Programa Scouts del
Mundo y Bases Scouts de tal forma que el contenido estandariza los

conocimientos necesarios para desarrollar estas funciones en los
participantes.
El participante:






Conoce los principios de “Scouts del Mundo (SDM)”, los cuales se
centran en el entendimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Tendrá la capacidad de facilitar las dos etapas del proceso de SDM:
Descubrimiento y voluntariado.
Tendrá la capacidad de facilitar los talleres de SDM y convocar a
oradores especializados en los temas.
Desarrollará las competencias para ser un certificador del programa
Scouts del Mundo.
Identificará los componentes en infraestructura y personal requeridos
para el establecimiento de una Base scout (permanente, temporal o
mundial).

Lugar
Campo Escuela “Meztitla” Tepoztlán, Morelos.
Fecha
04 y 05 de julio de 2015.
A partir de las 10:00 am
Cuota
$680.00 (seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
La cuota incluye alimentos, hospedaje, materiales
participación.

y

constancia

de

Forma de pago
El registro es por REGNAL.
La fecha límite es el Viernes 26 de junio en horario bancario.
Es importante llevar la ficha de pago original al evento para cualquier
aclaración. En caso de algún cambio de participante, deberá ser informado.

Interesados favor de realizar el pago a la cuenta: 0155778816 / Bancomer, a
nombre de la Asociación de Scouts de México A.C.
Posteriormente enviar ficha escaneada al correo Centros Scouts, para envío de
materiales e indicaciones.

Equipo personal
Todos los participantes deberán llevar:
 Credencial Scout vigente
 Libreta y pluma para tomar apuntes.
 Equipo necesario para acampado.
 Chamarra
Recomendaciones de lectura y conocimientos previos
Reconocimiento Scouts del Mundo
http://scout.org/sites/default/files/library_files/SW_Guidelines_SP.pdf

Informes
Para mayores informes comunicarse al correo:

Abelardo Castillo Rosas
centros.scouts@scouts.org.mx y al teléfono (55) 52-08-71-22 ext. 146

Siempre listo para servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

