Actividades y Ceremonias - Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en Venezuela
Actividades

Ceremonias

¿Qué
Hacer?

Mantener un continuo análisis de las actividades
que pueden desarrollarse durante la coyuntura
actual (pandemia), así como aquellas que
requieren adecuarse a los nuevos contextos
globales y sociales, a fin de lograr una mayor
vinculación, inclusión y acceso al movimiento
Scout; evaluando particularmente en los
espacios de toma de decisiones, actividades de
unidad, grupo, distrito, región, nación, así como
todas aquellas que surgen como oportunidades
de aprendizaje para el crecimiento del joven

Mantener un continuo análisis de las actividades que
pueden desarrollarse durante la coyuntura actual
(pandemia), así como aquellas que requieren
adecuarse a los nuevos contextos globales y sociales, a
fin de lograr una mayor vinculación, inclusión y acceso
al movimiento Scout; considerando particularmente
que las ceremonias, como parte del marco educativo y
motivacional del joven sean sinceras, sencillas,
solemnes, breves y alegres, procurando no desviar
dichos enfoques y mantener la esencia del
reconocimiento de los logros y esfuerzos de los jóvenes

¿Dónde?

Dependiendo de la dinámica y metodología a
utilizar. De preferencia en lugares abiertos
para aquellas con mayor acercamiento físico
(cercanos a la residencia del joven o en la
residencia del joven, en un espacio que no sea
dentro de la casa), lo cual garantizará el
distanciamiento social. Y se evitará el traslado
numeroso de personas.

Dependiendo de la dinámica y metodología a utilizar.
De preferencia en espacios abiertos (cercanos a la
residencia del joven o en la residencia del joven, en un
espacio que no sea dentro de la casa), lo cual
garantizará el distanciamiento social. Y se evitará el
traslado numeroso de personas

¿Cómo?

Presencial y/o a distancia (metodología
virtual), contando con el apoyo de padres y
representantes, familiares, adultos del grupo,
distrito, región o cualquier nivel de la
estructura, vecinos de la comunidad, o quienes
se encuentren relativamente cerca de donde
reside el niño, niña o joven. La integración y
apoyo de los padres y representantes, es
fundamental en todo el proceso, así como la
participación conjunta del joven.

Presencial y/o a distancia (metodología virtual),
contando con el apoyo de padres y representantes,
familiares, adultos del grupo, distrito, región o
cualquier nivel de la estructura, vecinos de la
comunidad, o quienes se encuentren relativamente
cerca de donde reside el niño, niña o joven. La
integración y apoyo de los padres y representantes, es
fundamental en todo el proceso, así como la
participación conjunta del joven.
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¿Cuándo?

En todo momento, bajo el seguimiento,
colaboración y apoyo de todos los actores y
factores cercanos al joven, para poder llevar a
cabo las actividades relacionadas con los
espacios de toma de decisiones, actividades de
unidad,
grupo,
distrito,
región,
ciclos
institucionales
de
programa
grupales,
distritales, regionales o nacionales, actividades
propias de los jóvenes, actividades de los
programas mundiales, entre otras.

En todo momento, bajo el seguimiento, colaboración y
apoyo de todos los actores y factores cercanos al joven,
para poder llevar a cabo las actividades relacionadas
con
Promesas,
entrega
de
reconocimientos,
especialidades,
adelantos,
Máximas
Insignias,
incorporación a otra unidad, entre otras, y que estas
puedan ejecutarse bajo condiciones de seguridad
adecuadas, por lo que la utilización de herramientas a
distancia puede significar un mecanismo que permita
generar momentos de reconocimiento más expeditos,
con el apoyo de las redes sociales como elemento
motivador o el uso de otras plataformas (evaluando las
condiciones
y
posibilidades
que
permitan
la
participación y seguridad del joven) o instrumentos
motivacionales que vinculen el esfuerzo y logro de los
jóvenes con el desarrollo y contribución de la familia y
la comunidad (Entiéndase comunidad = familia,
amigos, vecinos, miembros del entorno y otros scouts
nivel local y global)

¿Por
qué?

Porque a través de estas alternativas se ofrece
una respuesta efectiva, adecuada y oportuna, a
la continua aplicación del Método Scout y la
materialización del Proyecto Educativo de la
Asociación de Scouts de Venezuela

Porque a través de estas herramientas educativas y
motivacionales se brinda una respuesta efectiva,
adecuada y oportuna, al reconocimiento de las
potencialidades, fortalezas, intereses y esfuerzos de
niñas, niños, jóvenes y adolescentes que forman parte
de la Asociación de Scouts de Venezuela
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Actividades y Ceremonias - Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en Venezuela
Presencial

Ingresos al
Movimiento Scout



-

(Jóvenes)

Distancia

Consideraciones para acciones presenciales

Tipos de
Actividades



* Realizar en días de semana permitida a nivel
gubernamental.
* Realizada preferiblemente en el hogar o lugar de
habitación del involucrado.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Planificadas, breves y significativas.
* Visita programa con el representante o adulto
involucrado.
* No más de tres (3) personas pertenecientes a la ASV.
* Desarrollar la actividad en un espacio abierto.
* Utilizar Tapabocas en todo momento.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y despues de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.

* Actividades de
proyección
para
incorporación
de
jóvenes
al
movimiento Scout
* Actividades de
acercamiento
a
potenciales nuevos
miembros
* Visitas a jóvenes
y
representantes
interesados
en
formar parte del
movimiento Scout
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Promesa Scout





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental.
* Realizada en el hogar o lugar de habitación del
joven involucrado.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Planificadas, breves y significativas.
* Visita autorizada por el representante del joven
involucrado.
* No más de 3 personas de la ASV extrañas al núcleo del
joven involucrado.
* Autorización de representantes de jóvenes de la ASV
invitados (si aplica).
* Utilizar Tapabocas en todo momento.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
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* Promesas Scouts
* Renovación de
Promesas
* Incorporación a
otra unidad o
grupo
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Entregas de
Adelantos y
Reconocimientos

X



Solo aplica la dinámica presencial si se desarrolla bajo
el único contacto del núcleo de joven involucrado.
Coordinar entre el adulto que apoya el crecimiento del
joven por parte de la ASV y el correspondiente
representante.
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Entregas de:
* Barras de
Seisenero(a) o Sub
Seisenero(a)
* Barras de Guía o
Sub Guía de
Patrulla
* Insignias de
Adelantos
* Insignia de
Organizador
* Insignias de
Programas
Mundiales
* Condecoraciones
o distinciones
* Órdenes
Especiales
* Reconocimiento
de avances en
general
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Entregas de
Máximas Insignias





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental.
* Realizada en el hogar o lugar de habitación del
joven involucrado.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Planificadas, breves y significativas.
* Visita autorizada por el representante del joven
involucrado.
* No más de 3 personas de la ASV extrañas al núcleo del
joven involucrado.
* Autorización de representantes de jóvenes de la ASV
invitados (si aplica).
* Utilizar Tapabocas en todo momento.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
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* Entrega de Lobo
Saltarín
* Entrega de Scout
de Bolívar
* Entrega de Rover
Ciudadano
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Solo aplica la dinámica presencial si se desarrolla bajo
el único contacto del núcleo de joven involucrado.

Campamentos y
actividades con
pernocta

X



Podrán ser mixtas (presenciales y a distancia) en el
mismo momento, y en espacios separados, en los
casos en que exista una relación de convivencia o
familiar entre algunos de los miembros de la ASV que
estén involucrados en la actividad; es decir cohabiten
y compartan el mismo vínculo familiar de convivencia.
Coordinar entre el adulto que apoya el crecimiento del
joven por parte de la ASV y el correspondiente
representante.

Actividades SIN
contacto/impacto
comunitario de
manera
individual

X



Solo aplica la dinámica presencial si se desarrolla bajo
el único contacto del núcleo de joven involucrado.
Coordinar entre el adulto que apoya el crecimiento del
joven por parte de la ASV y el correspondiente
representante.
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* Noches de Lobo
* Veladas
* Lamparadas
* Campamentos
de Patrulla
* Pernoctas
* Peregrinajes
* Campamentos
de unidad
* Campamentos
de Grupo
* Campamentos
de Distrito
* Cursos Scouts
para jóvenes
* Campamentos
Regionales
* Campamentos
Nacionales
Oportunidades de
aprendizaje
relacionadas con:
* Adelanto Básico
* Especialidades
* Actividades de
Impacto Social
(L.I.S., Actividades
Curriculares,
Generales,
Programas
Mundiales)
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Actividades SIN
contacto/impacto
comunitario en
equipos pequeños
(Seisenas,
Patrullas, Equipos
de Clan, Adultos)

Actividades SIN
contacto/impacto
comunitario de
una o más
unidades

X

X





Solo aplica la dinámica presencial si se desarrolla bajo
el único contacto del núcleo de joven involucrado.
Coordinar entre el adulto que apoya el crecimiento del
joven por parte de la ASV y el correspondiente
representante.

Podrán ser mixtas (presenciales y a distancia) en el
mismo momento, y en espacios separados, en los
casos en que exista una relación de convivencia o
familiar entre algunos de los miembros de la ASV que
estén
involucrados
en
la
actividad.
Sólo estarán en contacto directo (presencial) los
miembros que compartan el mismo vínculo familiar de
convivencia.
Coordinar entre el adulto que apoya el crecimiento del
joven por parte de la ASV y el correspondiente
representante.
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Oportunidades de
aprendizaje
relacionadas con:
* Adelanto Básico
* Especialidades
* Actividades de
Impacto Social
(L.I.S., Actividades
Curriculares,
Generales,
Programas
Mundiales)
Oportunidades de
aprendizaje
relacionadas con:
* Actividades de
Unidad
* Actividades de
Grupo
* Actividades de
los CIP
* Fichas REME
* Cursos para
jóvenes
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Estas deben enfocarse en un Servicio para la atención
humanitaria, mejoramiento directo e inmediato de la
comunidad o apoyo a campañas de acción social con
otras organizaciones.

Actividades de
impacto
comunitario
individuales





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental, salvo aquellas relacionadas con Campañas
y respuestas Humanitarias, Apoyo en desastres
naturales y Llamados de emergencia.
* Notificada a alguna instancia de la Estructura de la ASV
que coordine el intercambio de información con el
responsable de la actividad. De preferencia al adulto o
instancia que supervisa el desarrollo y crecimiento del
joven que ejecuta la acción (Adulto del Grupo, Distrito,
Región o Nación, así como a las instancias respectivas).
* Considerar una movilización segura para los
participantes.
* El participante (si es menor de edad), debe contar con la
autorización expresa de su representante.
* Autorización de representantes de jóvenes de la ASV
invitados (si aplica).
* Utilizar Tapabocas en todo momento de la actividad.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
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* Jornadas de
mejoramiento
comunitario
* Campañas y
respuestas
Humanitarias
* Apoyo en
desastres
naturales
* Llamados de
emergencia
* Iniciativas de
protección
* Vinculaciones
con ONGs
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Estas deben enfocarse en un Servicio para la atención
humanitaria, mejoramiento directo e inmediato de la
comunidad o apoyo a campañas de acción social con
otras organizaciones.

Actividades de
impacto
comunitario en
equipos pequeños
(Seisenas,
Patrullas, Equipos
de Clan, Adultos)





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental, salvo aquellas relacionadas con Campañas
y respuestas Humanitarias, Apoyo en desastres
naturales y Llamados de emergencia.
* Notificada a alguna instancia de la Estructura de la ASV
que coordine el intercambio de información con el/los
responsable(s) de la actividad.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Los participantes menores de edad deben contar con la
autorización expresa de sus representantes.
* Utilizar Tapabocas en todo momento de la actividad.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
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* Jornadas de
mejoramiento
comunitario
* Campañas y
respuestas
Humanitarias
* Apoyo en
desastres
naturales
* Llamados de
emergencia
* Iniciativas de
protección
* Vinculaciones
con ONGs
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Estas deben enfocarse en un Servicio para la atención
humanitaria, mejoramiento directo e inmediato de la
comunidad o apoyo a campañas de acción social con
otras organizaciones.

Actividades de
impacto
comunitario de
una o mas
unidades

Espacios de Toma
de Decisiones



X





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental, salvo aquellas relacionadas con Campañas
y respuestas Humanitarias, Apoyo en desastres
naturales y Llamados de emergencia.
* Notificada a alguna instancia de la Estructura de la ASV
que coordine el intercambio de información con el/los
responsable(s) de la actividad.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Los participantes menores de edad deben contar con la
autorización expresa de sus representantes.
* Utilizar Tapabocas en todo momento de la actividad.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
Podrán ser mixtas (presenciales y a distancia) en el
mismo momento, en los casos en que exista una
relación de convivencia o familiar entre algunos de los
miembros de la ASV que estén involucrados en la
actividad; es decir cohabiten y compartan el mismo
vínculo familiar de convivencia.
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* Jornadas de
mejoramiento
comunitario
* Campañas y
respuestas
Humanitarias
* Apoyo en
desastres
naturales
* Llamados de
emergencia
* Iniciativas de
protección
* Vinculaciones
con ONGs

* Consejo de la
Roca, Patrulla y
Tropa
* Asamblea de
Clan
* Foro de Manada,
Tropa, Nacionales,
Congreso Rover
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El desarrollo de las actividades y ceremonias tanto a nivel presencial como a distancia (bajo entornos virtuales) surgen como una
oportunidad para adecuar verdaderamente el Método Scout al contexto y situación de los jóvenes que estan desarrollando su
crecimiento dentro del movimiento Scout, por lo cual las guías educativas y manuales relacionados constituyen solo una referencia
del proceso educativo que tanto las actividades como las ceremonias conllevan.
La realización de actividades y ceremonias a distancia (bajo entornos virtuales) no deben constituirse como una limitante para
materializar el reconocimiento de los logros y esfuerzos de los jóvenes; por lo cual, las plataformas y metodologías de aplicación no
pueden convertirse en barreras para la participación; por ello se deben procurar mecanismos que permitan que el fondo y objetivo
de las actividades y ceremonias se lleve a cabo considerando las limitaciones técnicas, económicas, sociales y estructurales que
presentar los involucrados.

Términos a considerar
Joven involucrado:

Niño, niña, joven o adolescente objeto de la actividad

Representante:

Adulto responsable del cuidado del niño, niña, joven o adolescente

Núcleo del Joven
involucrado:

Aquel formado por sus familiares y personas con quien habita diariamente

Vínculo familiar de
convivencia:

Personas que comparten un mismo lugar de habitación o cuentan con la autorización directa de la
familia del joven involucrado
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Actividades y Ceremonias - Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en Venezuela
Presencial

Ingresos al
Movimiento Scout



-

(Adultos)

Distancia

Consideraciones para acciones presenciales

Tipos de
Actividades



* Realizar en días de semana permitida a nivel
gubernamental.
* Realizada preferiblemente en el hogar o lugar de
habitación del involucrado.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Visita programa con el adulto involucrado.
* No más de tres (3) personas pertenecientes a la ASV.
* Desarrollar la actividad en un espacio abierto.
* Utilizar Tapabocas en todo momento.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.

* Acciones de
captación
* Actividades de
acercamiento a
potenciales nuevos
miembros
* Visitas a adultos
interesados en
formar parte del
movimiento Scout
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Promesa Scout

Entregas de
Certificaciones y
Reconocimientos



X





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental.
* Realizada en el hogar o lugar de habitación del
adulto involucrado.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Planificadas, breves y significativas.
* Visita autorizada por el adulto involucrado.
* No más de 3 personas de la ASV extrañas al núcleo del
adulto involucrado.
* Autorización de representantes de jóvenes de la ASV
invitados (si aplica).
* Utilizar Tapabocas en todo momento.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.

Solo aplica la dinámica presencial si se desarrolla bajo
el único contacto del núcleo de adulto involucrado.
Coordinada entre el adulto que acompaña o supervisa,
evalúa o reconoce al adulto por parte de la ASV y su
vínculo familiar de convivencia.
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* Promesas Scouts
* Renovación de
Promesas
* Incorporación a
otra unidad, grupo
o instancia de la
estructura

Entregas de:
* Certificación de
Nivel de Iniciación
o Especialización
* Insignia de
Organizador,
Programas
Mundiales
* Condecoraciones
o distinciones
* Reconocimiento
de avances en
general
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Entregas de
Insignia de
Madera

Campamentos y
actividades con
pernocta



X





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental.
* Realizada en el hogar o lugar de habitación del
adulto involucrado.
* Considerar una movilización segura para todos los
participantes.
* Planificadas, breves y significativas.
* Visita autorizada por el adulto involucrado o su vínculo
familiar de convivencia.
* No más de 3 personas de la ASV extrañas al núcleo del
adulto involucrado.
* Autorización de representantes de jóvenes de la ASV
invitados (si aplica).
* Utilizar Tapabocas en todo momento.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
Solo aplica la dinámica presencial si se desarrolla bajo
el único contacto del núcleo de adulto involucrado.
Podrán ser mixtas (presenciales y a distancia) en el
mismo momento, y en espacios separados, en los
casos en que exista una relación de convivencia o
familiar entre algunos de los miembros de la ASV que
estén involucrados en la actividad; es decir cohabiten
y compartan el mismo vínculo familiar de convivencia.
Coordinado por el encargado de la actividad.
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* Entrega de
Certificación de
Nivel de
Profundización
(Insignia de
Madera)

* Actividades y
Cursos Scouts
para jóvenes
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Actividades de
formación
desarrolladas de
manera
individual

X



Actividades de
formación
desarrolladas de
manera colectiva

X



Actividades de
apoyo al
crecimiento y
educación de los
jóvenes y la
animación
territorial del
Programa de
Jóvenes





Solo aplica la dinámica presencial bajo la coordinación Oportunidades de
del área de adultos en el movimiento scout y las formación
directrices
que
esta
demande. relacionadas con:
* Nivel de
Coordinada entre el adulto que acompaña o supervisa Iniciación,
al adulto por parte de la ASV y el responsable de la Profundización o
oportunidad de formación.
Especialización
Oportunidades de
Solo aplica la dinámica presencial bajo la coordinación formación
del área de adultos en el movimiento scout y las relacionadas con:
directrices
que
esta
demande. * Nivel de
Iniciación
Coordinada entre el adulto que acompaña o supervisa * Nivel de
al adulto por parte de la ASV y el responsable de la Profundización
oportunidad de formación.
* Nivel de
Especialización

Dependiendo lo especificado en
el apartado
relacionado con las Actividades y Ceremonias - Actividades y
Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en Ceremonias
Venezuela, para Jóvenes
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Estas deben enfocarse en un Servicio para la atención
humanitaria, mejoramiento directo e inmediato de la
comunidad o apoyo a campañas de acción social con
otras organizaciones.

Actividades de
impacto
comunitario
individuales





* Realizada en días de semana permitida a nivel
gubernamental, salvo aquellas relacionadas con Campañas
y respuestas Humanitarias, Apoyo en desastres
naturales y Llamados de emergencia.
* Notificada a alguna instancia de la Estructura de la ASV
que coordine el intercambio de información con el
responsable de la actividad. De preferencia al adulto o
instancia que supervisa el nivel de implementación donde
se ejecuta la acción (Grupo, Distrito, Región o Nación).
* Considerar una movilización segura para los
participantes.
* Autorización de representantes de jóvenes de la ASV
invitados (si aplica).
* Utilizar Tapabocas en todo momento de la actividad.
* Garantizar el distanciamiento Social (al menos 1,5 metros
entre personas).
* Contar con alcohol o antibacterial para la desinfección de
las manos antes y después de la actividad, o luego del
contacto directo con alguno de los presentes en la
actividad, así como en períodos de 20 minutos en caso de
tener contacto con los presentes o con objetos presentes en
el entorno que sean de uso común.
* Una vez retornados los participantes a sus casas o
habitaciones, proceder con el cambiado de la ropa utilizada
así como realizar higiene personal.
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* Jornadas de
mejoramiento
comunitario
* Campañas y
respuestas
Humanitarias
* Apoyo en
desastres
naturales
* Llamados de
emergencia
* Iniciativas de
protección
* Vinculaciones
con ONGs
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Actividades de
impacto
comunitario en
equipos pequeños
(Seisenas,
Patrullas, Equipos
de Clan, Adultos)

Actividades de
impacto
comunitario de
una o mas
unidades







* Jornadas de
mejoramiento
comunitario
* Campañas y
respuestas
Humanitarias
Dependiendo lo especificado en
el apartado
* Apoyo en
relacionado con las Actividades y Ceremonias desastres
Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en
naturales
Venezuela, para Jóvenes
* Llamados de
emergencia
* Iniciativas de
protección
* Vinculaciones
con ONGs



* Jornadas de
mejoramiento
comunitario
* Campañas y
respuestas
Humanitarias
Dependiendo lo especificado en
el apartado
* Apoyo en
relacionado con las Actividades y Ceremonias desastres
Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en
naturales
Venezuela, para Jóvenes
* Llamados de
emergencia
* Iniciativas de
protección
* Vinculaciones
con ONGs
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Espacios de Toma
de Decisiones

X



* Consejo de la
Roca
* Consejo de
Tropa
* Asamblea de
Dependiendo lo especificado en
el apartado
Clan
relacionado con las Actividades y Ceremonias * Foro de Manada
Adaptación y Actualización del Movimiento Scout en
* Foro de Jóvenes
Venezuela, para Jóvenes
de Tropa
* Congreso de
Comunidad de
Rovers
* Foros Nacionales

El desarrollo de las actividades y ceremonias tanto a nivel presencial como a distancia (bajo entornos virtuales) surgen como una
oportunidad para adecuar verdaderamente el Método Scout al contexto y situación de los jóvenes que están desarrollando su
crecimiento dentro del movimiento Scout, por lo cual las guías educativas y manuales relacionados constituyen solo una referencia
del proceso educativo que tanto las actividades como las ceremonias conllevan. Del mismo modo las actividades que relacionan
intercambios entre adultos deben ser vistas desde un enfoque de enriquecimiento de la convivencia sin que esto ponga en riesgo la
seguridad o integridad de los mismos, por lo que es responsabilidad directa de los participantes el garantizar espacios seguros.
La realización de actividades y ceremonias a distancia (bajo entornos virtuales) no deben constituirse como una limitante para
materializar el reconocimiento de los logros y esfuerzos de los jóvenes; por lo cual, las plataformas y metodologías de aplicación no
pueden convertirse en barreras para la participación; por ello se deben procurar mecanismos que permitan que el fondo y objetivo
de las actividades y ceremonias se lleve a cabo considerando las limitaciones técnicas, económicas, sociales y estructurales que
presentar los involucrados.

Términos a considerar
Adulto involucrado:

Adulto objeto de la actividad

Núcleo del adulto
involucrado:

Aquel formado por sus familiares y personas con quien habita diariamente

Vínculo familiar de
convivencia:

Personas que comparten un mismo lugar de habitación o cuentan con la autorización directa de la
familia del adulto involucrado
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