ASMAC / JSN / 16.082
5 de abril de 2016
ASUNTO:
Convocatoria para participar en el Encuentro Nacional de Dirigentes de Comunidades
ENDICOM 2016 ”Rumbo al Crecimiento”.
DIRIGIDO A:
Jefes y Subjefes de Comunidad de Caminantes, Subcomisionados de Comunidades de
Caminantes de Provincia y Comisionados de Programa de Provincia.
Estimad@s herman@s
El ENDICOM es una parte del proceso participativo de evaluación y actualización del
Programa de Jóvenes, que contempla la participación de los scouters y dirigentes
encargados de su implementación. 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 con el Propósito del Escultismo.
El ENDICOM es un espacio diseñado para compartir las experiencias de nuestro trabajo en
las Comunidades de Caminantes, Grupos, Provincias y reflexionar sobre las
mismas. También nos sirve 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 jóvenes de 14 a 17 años y así crear una herramienta útil y práctica para
nuestra tarea como scouters.
Objetivos del Encuentro:



Establecer un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes, en la
implementación y evaluación del Programa de Jóvenes en la Comunidad de
Caminantes.
Contribuir a la mejor implementación del Programa de Jóvenes en la Comunidad de
Caminantes, a través del apoyo en la tarea de los scouters y dirigentes involucrados.
Obtener retroalimentación acerca de la implementación del Programa de Jóvenes en
la Comunidad de Caminantes, dentro del proceso de actualización permanente del
mismo.

Lugar
Campo Escuela Scout Meztitla, ubicado en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos.


Fechas
18 y 19 de Junio de 2016.
Registros:
Apertura: 9 de abril
Cierre: 3 de junio
Registros en el Evento
Darán inicio a las 8:00 horas del día 18 de junio, terminando al mediodía del mismo día. Es
importante llevar la ficha de pago original para cualquier aclaración.
Prórrogas
No habrá prórrogas de pago: SIN EXCEPCIÓN.
Requisitos para participar:
1. Estar registrado en la ASMAC (credencial scout vigente).
2. Participar como Scouter o dirigente de la Comunidad de Caminantes, o haberlo hecho
máximo tres años antes.
3. Cubrir cuota de inscripción.
4. Llenar ficha médica.
Cuota de inscripción:
$ 900 por persona hasta el 2 de mayo
$ 950 por persona hasta el 3 de junio
La cuota incluye:








Gafete
Escudo del evento
Acampado
Servicios médicos
Un USB
Cuadernillo de trabajo
2 Comidas, 1 Cena y 1 Desayuno.

RECOMENDACIONES
De equipo personal
Todos los participantes deberán llevar:




Tienda de campaña
Sleeping bag
Artículos de aseo personal

De lectura y conocimientos previos:








Escultismo para Muchachos.
Guía para el dirigente de Comunidad de Caminantes.
Objetivos Educativos del movimiento scout 2006.
Perfil de Egreso.
Objetivos educativos Terminales e Intermedios.
Pautas de observación
Bitácora de progresión de Caminantes (ENDICOM)

Todos contribuimos y todos opinamos
Se podrán presentar propuestas y documentos para su discusión que se deberán enviar a
más tardar el 31 de mayo al correo mencionado. Se darán espacios abiertos para sesiones
promovidas por los propios participantes.
Ficha médica
Requerimos tus datos médicos para poder brindar la atención en caso de ser necesaria, la
ficha estará en el REGNAL a partir del 18 de abril y deberá estar llena en fecha límite el 3 de
junio de 2016.
Siempre listo para servir
José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
endicom.2016@scouts.org.mx

