
 

Para: Directores de Formación, Asistentes Regionales y Distritales de Adultos en el 

Movimiento Scout 

De:  Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout 

Fecha: 26 de julio de 2019 

Asunto: Proceso de Actualización  

Número: DAMS-C-2019-006 
 

Reciban un cordial saludo y mis mayores deseos de éxito en sus diversas labores, sirva la 

presente para informar que enmarcado en el cumplimiento de la Política Nacional de Adultos 

en el Movimiento Scout, directrices emanadas de la Asamblea Nacional Scout 2019, 

resultados de las distintas reuniones de Métodos Educativos realizadas a lo largo de los años 

2018 y 2019, se da inicio al proceso de actualización para todos los Directores de Formación 
en funciones y aquellos que se encuentren en proceso de renovación de nombramiento. Este 

proceso es de carácter obligatorio, estando sujeto su nombramiento como Director de 

Formación a su estricto cumplimiento y participación en las actividades que para tal fin 

estipule la Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, es por ello que se extiende 

un lapso hasta el 31 de diciembre de 2019 para su cumplimiento y reporte a la D.N.A.M.S.  

      
El proceso de actualización estará comprendido por las siguientes experiencias de formación, 

algunas de ellas serán ofrecidas por el Centro de Apoyo Interamerica y otras directamente 

por la Dirección de Adultos en el movimiento Scout: 

 

1. Curso On-line de formación por Centro de Apoyo Interamerica: 
a. A salvo del Peligro 

b. Manejo de Marca 

c. Formulación de Políticas Institucionales 

d. Políticas Regionales 

2. Conocer y manejar el Sistema Transitorio de Formación de la ASV 
3. Asistir al Seminario de Programa de Jóvenes 

4. Asistir al Seminario de Adultos en el Movimiento Scout  

5. Cumplir con el resto de los requisitos establecidos en las Normas. 

 

Agradecemos de antemano toda su colaboración al respecto y reconocemos su compromiso 

en la implementación de todas las estrategias enfocadas en el crecimiento de nuestra 
institución. 

 

 

Siempre Lista Para Servir 

 
 

 

Jihan Benaim Vega 

Directora Nacional Adultos en el Movimiento Scout 


