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Introducción
Muchas personas reconocen una dificultad al momento de querer hacer un
contacto con algún miembro de la comunidad sorda, quienes sin duda
también requieren ser tomados en cuenta para el desarrollo de una sociedad
inclusiva, por lo que, por no contar con el manejo básico de la lengua de
señas y/o la conciencia social sobre ella, se ha tomado la iniciativa de
vincular al movimiento scout y a la comunidad en general con este proyecto
de impacto social. El mismo, surge a partir del 1er. Entrenamiento de
Liderazgo Venezolano desarrollado en el año 2019 por la Asociación de
Scouts de Venezuela, y donde nace la idea de generar un espacio para
reforzar las competencias de jóvenes y adultos en cuanto a la discapacidad
auditiva, tomando acciones que permitan un espacio de Diversidad e
Inclusión y continuar construyendo así, un Mundo Mejor.
De igual forma y conscientes del contexto global que nos rodea y en
específico, debido a la actual propagación mundial del COVID-19, En-Señas
busca promocionar el aprendizaje de la Lengua de Señas Venezolana
implementando diversas estrategias virtuales y a distancia a los fines de
generar un vínculo con la comunidad sorda, donde jóvenes y adultos puedan
lograr sensibilizarse e involucrarse a las necesidades de desarrollo de la
comunidad y el mejoramiento de la convivencia desde la seguridad de sus
hogares; manteniendo la integridad y bienestar de cada uno.
En función de ello, los jóvenes pertenecientes a la Asociación de Scouts de
Venezuela, así como la comunidad en general, podrán abordar temas
relacionados con la comunidad sorda y su cultura, adquirir habilidades y
conocimientos en relación con la Lengua de Señas Venezolana (LSV),
difundiendo lo aprendido a través de los diferentes medios digitales y
contribuir con la adquisición de competencias que contribuyan con su
educación para la vida.
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Definiciones y Glosario
Cultura sorda: sistema de creencias, valores, prácticas compartidas y de
producciones culturales tales como narraciones, cuentacuentos, humor,
juegos de palabras, poesía en lengua de signos; artes dramáticas y mimo;
escultura, pintura, fotografía y cine que tratan sobre las experiencias de las
personas sordas.
Clan: Es la etapa del Movimiento Scout en la cual participan, por lo general,
jóvenes entre 16 a 21 años (dichas edades varían según el país).
Discapacidad Auditiva: déficit total o parcial en la percepción del sonido.
Diversidad: es aquella que nos permite indicar, marcar o hablar de la
variedad. La diversidad se refiere a todo aquello que marca una diferencia
dentro de un grupo, características físicas, organizacionales, psicológicas o
conductuales.
Educación: Una de las concepciones apunta a que es el proceso sistemático
de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser
humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo.
Habla: es la manifestación oral de la lengua.
Inclusión: la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la
diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que
la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el
enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la
vida familiar, en la educación, en el trabajo y en todos los procesos sociales,
culturales y comunitarios.
Lengua: sistema de signos orales o escritos que utilizamos para
comunicarnos dentro de un grupo.
Lengua de Señas: es natural, de producción gestual y percepción visual
que tiene estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de
las lenguas orales con las que cohabita.
Lenguaje: es la capacidad del ser humano de comunicarse mediante signos
para expresar pensamientos.
Manada: la manada es la etapa del Movimiento Scout donde participan y
agrupan niños y niñas entre 6 y 11 años.
Persona Hipoacúsica: aquella que posee una deficiencia parcial, es decir,
que cuentan con un resto auditivo.
Persona Sorda: aquella que posee una deficiencia total o profunda de la
percepción del sonido.
Tropa: la tropa o el escultismo es la sección intermedia del Movimiento
Scout. Son jóvenes de 11 a 16 años (edades varían según el país).
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Objetivo General del Proyecto
•

Promover el aprendizaje sobre la cultura sorda y de la Lengua de
Señas Venezolana (LSV) entre los miembros de la comunidad en
general.

Objetivos Específicos
•

•
•
•

Involucrar al movimiento scout y a la comunidad en general con
instituciones, fundaciones, asociaciones o expertos que trabajen con
la comunidad sorda, multiplicando y expandiendo una conciencia
social respecto a la discapacidad auditiva.
Fomentar el interés de la comunidad, scout y no scout, en aprender
sobre la comunidad sorda y sus formas de comunicación.
Motivar a jóvenes y adultos a replicar la iniciativa en sus espacios,
unidades, grupos y distritos scouts, así como en sus comunidades.
Utilizar el apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación para
transmitir el conocimiento.

Metas del Proyecto
•
•
•
•
•

Crear al menos un (1) enlace con alguna institución, fundación,
asociación o experto en la lengua de señas venezolana.
Organizar como mínimo una (1) actividad sobre la lengua de señas
venezolana con los expertos en el área, involucrando tanto a la
comunidad scout como no scout.
Lograr que el 65% de los scouts que realicen actividades de este
proyecto hayan reportado a través del Programa Mundial Mensajeros
de la Paz.
Lograr que el 30% de las personas no scouts que realicen actividades
de este proyecto reporten sus acciones a través del Programa Mundial
Mensajeros de la Paz.
Publicar información de interés acerca de la lengua de señas y la
comunidad sorda en al menos 3 redes sociales.
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Objetivos Educativos
Manada (niños/niñas de 6 a 11 años)
•
•
•

Corporalidad:
Practica actividades individuales y en grupo, de carácter físico y
mental.
Describe las diferencias que observa entre su organismo y el de otros.
Disfruta las actividades de agilidad tanto física como mental.

•

Creatividad:
Se mantiene activo e integrado cuando acude a actividades de otras
organizaciones de las cuales no es miembro frecuente.

•

Carácter:
Escucha a sus mayores cuando le dicen que debe por hacer mejor
alguna cosa.

•
•
•
•
•
•

Afectividad:
Le interesa conocer a otros.
Comparte con niños de su edad, que acaba de conocer, en un ambiente
de amistad.
Disfruta actividades con muchachas y muchachos de su edad, en un
ambiente social.
Se relaciona con otras personas francamente (sin manipular).
Sociabilidad:
Se acerca a niños de su edad, para realizar juegos y otras actividades
que le atraen.
Comprende la importancia de la paz entre los pueblos.

•

Espiritualidad:
En juegos y representaciones comparte con todos sin distingo.
Se muestra contento al participar en actividades con iguales de otras
instituciones.
Descubre cualidades en otras personas.

•

Conciencia Ecológica:
Participa en actividades que le enseñen a mejorar la calidad de vida.

•

Identidad Nacional:
Muestra respeto por el país y las personas que en él habitan.

•
•

•

Preparación para el trabajo:
Pide a familiares y dirigentes la ayuda que requiere para adquirir
habilidades y las practica.
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Tropa (jóvenes de 11 a 16 años)
•
•
•
•
•

Corporalidad:
Se vincula a grupos para realizar las actividades de su interés.
Se involucra en su comunidad para mejorarla.
Utiliza la conversación con otros como medio para descansar.
Creatividad:
Aprovecha ideas de otros para crear nuevas soluciones a soluciones
a situaciones de rutina.
Utiliza medios no verbales para divulgar su punto de vista.

•
•

Carácter:
Asume funciones para las cuales se ha preparado.
Se muestra satisfecho cuando hace un esfuerzo por actuar bien, sin
importar el resultado.

•
•

Afectividad:
Acepta y comprende el punto de vista y la verdad de los demás.
Participa en actividades que pretenden la felicidad ajena, entendiendo
en ellas un acto de amor.

•
•

•
•

Sociabilidad:
Se relaciona con integrantes de otras organizaciones para conocer su
labor.
Comparte con otros jóvenes de su edad, en forma grata, aún sin ser
amigos.
Espiritualidad:
Establece comunicación con las personas más diversas con franca
confianza en sí mismo y en sus ideas.
Acepta que cada persona es única, identifica las virtudes de cada
quién.

•

Conciencia ecológica:
Participa en proyectos que le permitan mejorar la calidad de
convivencia con el medio ambiente.

•
•

Identidad Nacional:
Se informa de los cambios positivos que se observan en su comunidad.
Reconoce las instituciones de servicio de su comunidad y el papel que
deben jugar.

•

Preparación para el trabajo:
Participa en proyectos desarrollo
interinstitucional.

comunitario

de

carácter
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Clan (jóvenes de 16 a 21 años)
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Corporalidad:
Se vincula con grupos y acciones que le hacen sentirse bien y le aportan
a su desarrollo personal.
Creatividad:
Participa con ideas propias y novedosas, en discusiones destinadas a
organizar actividades comunitarias o laborales.
Participa en discusiones con sus iguales y propone vías de acción para
atender el tema.
Comunica a adultos no Scouts lo que piensa y siente, luego de participar
en un proyecto social.
Carácter:
Busca trabajar al lado de personas con más experiencia, para aprender
de ellas.
Afectividad:
Reconoce en los demás el derecho a ser distintos.
Demuestra conducta asertiva y una actitud afectuosa hacia las demás
personas, sin inhibiciones y sin perjuicio de la propia persona.
Ayuda y recibe ayuda de otros, obteniendo de ellos un aprendizaje.
Sociabilidad:
Conoce organizaciones sociales de servicio de su comunidad, en las
cuales puede prestar ayuda.
Participa en actividades de servicio que se llevan a cabo en el medio
donde se encuentra.
Espiritualidad:
Descubre valores en personas de su entorno, con las cuales no
comparte intereses.
Dialoga con todas las personas, cualquiera sea su credo, raza o clase
social, buscando establecer vínculos de comunicación entre los
hombres, y un acercamiento conjunto a la verdad.

•

Conciencia ecológica:
Busca información de acciones que se estén realizando en otros lugares
para ayudar a mejorar las condiciones de vida.

•

Identidad Nacional:
Practica actividades en su comunidad y se integra con grupos humanos
diferentes.
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Preparación para el Trabajo:
• Investiga cuáles organizaciones existen en su comunidad para
desempeño de actividades productivas y realiza un proyecto en alguna
de ellas.
• Se integra a grupos, asociaciones u organizaciones para el desempeño
de actividades productivas, de servicio o de aporte.

Elementos Operativos del Proyecto
Imagen Oficial
La imagen del proyecto fue diseñada por uno de los
jóvenes pioneros de la iniciativa. En ella se observa un
círculo azul, color que transmite serenidad y confianza, y
que se encuentra dominante en las imágenes oficiales de
las confederaciones y asociaciones de sordos de nuestro
país. Además, tiene el color púrpura de fondo,
representando la sabiduría, valor y lealtad que
caracterizan al Movimiento Scout. En el centro dos manos realizando la
seña del proyecto “En-Señas” y a su lado derecho el emblema scout
mundial.
Alcance
El proyecto está diseñado para ser desarrollado por todos los miembros
de la Asociación de Scouts de Venezuela y la comunidad en general, con
la visión de ser replicado y adaptado según las necesidades y la lengua
de signos de cada región del país, e incluso fuera de este.
Lema Institucional
Como vínculo al lema institucional del año
2020 “Diversidad e Inclusión” el proyecto
En-Señas tiene la misión de promover la
diversidad funcional educando a los jóvenes
acerca de la lengua de señas, la discapacidad
auditiva y la comunidad sorda, con la visión de fortalecer la inclusión de
esta última en el Movimiento Scout y así disminuir la barrera del lenguaje.
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En-Señas y el Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de
Venezuela
Este proyecto atiende las necesidades básicas del ser humano tales como
la necesidad de comunicación y de convivencia, aplicando los cuatro
pilares de la educación que se basan, en primer lugar, en Conocer acerca
de la comunidad sorda, su cultura, su lengua y demás aspectos, para
Hacer uso de estos apropiadamente, logrando que el joven pueda Ser
consecuente e inclusivo con las personas sordas dentro de su entorno
y aprenda a Convivir con ellos de manera armónica.
A su vez, se integra el uso de las tecnologías de la información, la
comunicación y las redes sociales a esta iniciativa, manteniendo el interés
de los jóvenes y potenciando a la familia como un elemento clave para la
promoción y cumplimiento de sus objetivos, siendo beneficiadas de
manera directa o indirecta, a través de la difusión que se realice en su
comunidad por parte de los jóvenes que lleven a cabo el proyecto.
El proyecto En-señas abarca varios enfoques de impacto del movimiento
de distintas maneras:
•

•
•
•

Empoderamiento Juvenil: al ser un proyecto diseñado por los jóvenes
en base a sus intereses y la necesidad que tiene la sociedad en cuanto
a la inclusión de la comunidad sorda
Adquisición de Habilidades y Competencias: a través del
aprendizaje y la adquisición de nuevas destrezas de forma autodidacta.
Diversidad e Inclusión: como parte fundamental del proyecto, el
mismo busca interrelacionar a las personas sordas con las oyentes.
Cultura de Paz: propiciando espacios de paz para la sana convivencia
de las comunidades.
Programas Mundiales
El proyecto En-señas se encuentra enfocado
en el programa mundial scout Mensajeros de
la Paz promovido por la Organización Mundial
del Movimiento Scout, ya que consiste en
actividades que promuevan una lengua de
señas, la misma, como una habilidad que
permite generar espacios de diálogos,
creando a su vez un impacto positivo por
parte del Movimiento Scout ante las
comunidades, así como también una “cultura
sorda” en los miembros pertenecientes a este y personas de la
comunidad en general.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
En-Señas, como proyecto scout, busca contribuir con el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, entre ellos:
4. Educación de calidad: promoviendo la adquisición
inclusiva de conocimientos relacionados a la discapacidad
auditiva y la lengua de señas, fortaleciendo su educación en
beneficio de su desarrollo social y personal, así como
preparándolos para cualquier situación que se les presente
con relación a estos temas.
5. Igualdad de género: Garantizar que todos los
conocimientos de los temas abordados en el proyecto lleguen
sin distinción de género, sintiéndose empoderadas tanto
mujeres como hombres.
10. Reducción de las desigualdades: a través de
concienciación y la obtención de herramientas para optimizar
la comunicación y brindar una convivencia más empática con
la comunidad sorda, promoviendo así la inclusión social.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas: promover
sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo
Sostenible, velando por la justicia para todos y la construcción
de instituciones eficaces y responsables en todos los niveles.
17. Alianzas para lograr los Objetivos: A través de la
unión con instituciones, organizaciones, fundaciones o
expertos que permitan el intercambio de conocimientos,
experiencias y valores orientados a promover la lengua de
señas venezolana.
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Plan de Acción
¿Cómo llevar a cabo En-Señas?
Para la implementación del proyecto En-Señas y alcanzar los objetivos
planteados en cuanto al aprendizaje de la Lengua de Señas Venezolana
(LSV), se recomienda un lapso de dos meses y medio de ejecución, donde
el o los jóvenes procurarán cumplir con la mayoría de las actividades
planteadas, adaptándose a los objetivos educativos que corresponda a sus
edades y a sus necesidades. Las actividades son referenciales o sugeridas,
el joven o adulto podrán adaptarlas, siempre y cuando desarrolle el objetivo
planteado en cada tema, pudiendo desarrollar aquellas que le sean
atractivas y accesibles.
Una vez cumplidos los objetivos de las actividades, se procederá según sea
el caso a difundir en redes sociales, etiquetando las cuentas oficiales del
proyecto En-Señas, Mensajeros de la Paz y la Asociación de Scouts de
Venezuela, esto con el fin de incentivar a otros a replicar la iniciativa y
compartir las experiencias vividas.
Además, será provechoso para el momento del reporte ante el programa de
Mensajeros de la Paz, bien sea del joven o equipo (seisena, patrulla, unidad,
grupo scout o equipo no scout), a través de los canales que el programa
mundial establece en la Asociación de Scouts de Venezuela. Para ello podrán
ponerse en contacto con el coordinador correspondiente.
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Actividad

Vocales
En-señas

Mi Nombre
En-Señas

Objetivo

MANADA (niños/as de 6 a 11 años)
Descripción

Identificar las
Vocales e
interpretarlas en
LSV

1. Aprender su
nombre en LSV
2. Repasar el
alfabeto en LSV

Coloreando
En-Señas

Aprender e
identificar 7 colores
en LSV

Personajes

Aprender los
animales básicos y
dos animales del
Libro de la Selva
en LSV

Materiales

•

Con materiales de provecho y usando tu
imaginación, realiza las vocales. Graba o
toma una foto ejecutando la seña que le
corresponde a cada una de estas.

Material
reciclable
Lápiz
Papel
Colores

•

Graba un video o collage de fotos
deletreando tu nombre en Lengua de Señas
Venezolana.

Cámara

•

Dibuja dos (2) objetos, cada uno en una
hoja, que representen los colores primarios
y tomar una foto o grabar un video
interpretando cada color en LSV.
Elabora junto a tu familia por lo mínimo dos
(2) máscaras ambientadas en personajes del
Libro de las Tierras Vírgenes (Akela, Baloo,
Bagheera, Kaa, Raksha, Hathi, Chil o Mang)
o tus animales favoritos y aprende sus
respectivos colores en LSV.
Ambiéntate junto a un familiar en
personajes del Libro de las Tierras Vírgenes,
a su manera.
Graba un video donde el joven explicando el
nombre de personaje, el color y el animal
que es en LSV.

•

•
•

Papel
Lápiz
Colores
Cámara

Ambientación
Máscaras
Cámara
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MANADA (niños/as de 6 a 11 años)
Descripción

Actividad

Objetivo

Máximas (o
Leyes)
En-Señas

Expresar las
máximas (o leyes) de
la manada en LSV

•

Muestra con cuales
miembros de su
familia vive y lo
expresa mediante
señas

•

Mi familia
En-Señas

•

•
Contando EnSeñas

Identificar los
números del 1 al 10

•

Graba un video y súbelo a las redes sociales
expresando las máximas de la manda en LSV o
alguna norma de convivencia.
Explica a través de un video, sobre uno o más
miembros de tu familia con quienes vives.
Crea un pequeño árbol genealógico de tu
creatividad, integrando como mínimo a dos (2)
miembros de tu familia y preséntalos en LSV.
Sube un video diciendo tu edad en LSV y la de
algún familiar y súbelo a las redes sociales.
Junto a un amigo o familiar aplicando la LSV,
interpreta cierta cantidad de objetos en un lugar.
Por ejemplo: cantidad de imanes en la nevera,
de autos cerca de tu casa, de animales que ves
desde tu ventana y más.

Materiales
Cámara

Cámara

Cámara
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Actividad
ABC
En-Señas

5to Artículo
En-Señas

Familia Enseñas

Colores EnSeñas

Mi Patrulla

TROPA (jóvenes de 11 a 16 años)
Descripción
• Con material reciclable realiza las letras del
Aprender el
abecedario y presenta un video practicando
abecedario en
la LSV.
LSV
• Deletrea un valor que te caracterice
aplicando lo aprendido en LSV.
• Así como en el 5to artículo de la ley Scout,
El joven debe
el scout es cortés, graba un video o arma
aprender 3
un collage donde se observe con claridad la
saludos y normas
cortesía en LSV.
de cortesía en
• Realiza un saludo en LSV y explica donde y
LSV
cuando aplicarlo.
Aprender los
• Presenta a tres integrantes de tu familia
miembros de la
indicando su parentesco y su nombre en
familia en LSV
LSV mediante un video.
• Presenta en un video tu distintivo de
patrulla Scout y el banderín y menciona los
Aprender 7 o
colores que se ven.
más colores en
• Presenta en un video los colores del arcoíris
LSV
en LSV.
Objetivo

Aprender el
nombre de la
patrulla y
algunos animales
en LSV

•
•

En una hoja de papel, dibuja el animal que
represente a tu patrulla y a través de la LSV
preséntala en un video.
Expón 5 animales con su respectivo color en
LSV.

Materiales
Material
reciclable
Cámara

Cámara

Cámara

Distintivo de
patrulla
Cámara

Papel y lápiz
Colores
Cámara
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Actividad

Contando EnSeñas

TROPA (jóvenes de 11 a 16 años)
Objetivo
Descripción
• Da un mensaje en clave Murciélago con
Lengua de Señas; el mensaje debe contener
al menos dos nombres de puntos cardinales
Identificar los
con su coordenada, con al menos 3
números del 1 al
números entre el 0 y el 100.
10 y luego de 10
• Con ayuda de un amigo o familiar, resuelve
en 10 hasta
dos (2) sumas, restas o multiplicaciones y
llegar al 100 en
da únicamente el resultado en LSV. Sube
LSV
una foto dando el resultado y en la
descripción coloca el problema.

Materiales

Cámara
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Actividad

Cine foro
En-Señas

ABC En-Señas

Servir
En-Señas

CLAN (jóvenes de 16 a 21 años)
Descripción
• Planifica con tu familia, amigos o clan para
ver una de las películas recomendadas en la
Concienciar sobre la
página de Facebook En-Señas que aborde el
discapacidad
tema de la discapacidad auditiva. Discutan
auditiva.
sus puntos de vista y sube a tus redes
sociales una foto viendo la película. Coloca
en la descripción lo aprendido en ella.
• Con material reciclable, realiza las letras del
abecedario y presenta un video practicando
Aprender el
la LSV.
abecedario en LSV
• Mediante un video o un collage de fotos
deletrea el nombre de dos (2) amigos o
integrantes de tu clan.
• Realiza un video donde interpretes las
Aprender los
normas de cortesía y saludos en LSV y
saludos y normas de
publícalo en tus redes sociales.
cortesía en LSV
• Mediante un video, realiza un saludo en LSV
y explica donde y cuando aplicarlo.
Objetivo

Tiempo
En-Señas

Aprender los días y
meses del año en
LSV

Colores
En-Señas

Aprender los colores
en LSV

Promesa
En-Señas

Aprender los
números en LSV

•
•
•

•

Usando un calendario, interpreta tres (3)
días de la semana y los meses en LSV.
Interpreta qué día y que mes realizas esta
actividad y súbelo a tus redes.
Realiza un video donde interpretes los
colores de tu pañoleta, camisa y una
insignia o algún uniforme de tu preferencia
Realiza un video donde interpretes la fecha
exacta de ingreso a tu escuela o al
movimiento y el nombre de tu grupo scout
y publícalo en tus redes sociales.

Materiales
Película
Computadora o
TV
Cámara

Material
reciclable
Cámara

Cámara

Calendario
Cámara

Cámara

Cámara
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Actividad

En sus
Zapatos

CLAN (jóvenes de 16 a 21 años)
Objetivo
Descripción
• Ten una conversación completamente en
LSV con una persona sorda o en su defecto
con otro joven scout (de cualquier unidad o
grupo scout) de al menos 5 minutos donde
Aplicar lo aprendido
demuestres los conocimientos que has
y crea impacto
adquirido.
• Promueve en tu comunidad más cercana el
respeto a la cultura sorda mediante un
afiche, mural u otro recurso visual.

Materiales

Cámara
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Consideraciones y Recomendaciones
•

Cualquier persona, ya sea Scout o no, puede desarrollar las
actividades del proyecto. Al culminar el mismo o durante su ejecución,
podrán contactar a la Asociación de Scouts de Venezuela a fin de
obtener orientación al respecto de la implementación o
reconocimientos de participación.

•

Involucrar a los padres y/o representantes, así como a la familia o
personas allegadas en la realización de las actividades.

•

Permitir el involucramiento de los jóvenes en el proceso de
planificación de las actividades.

•

Involucrar y hacer llegar a la comunidad en general la difusión del
contenido de aprendizaje sobre la Lengua de Señas Venezolana y las
actividades de la presente guía.

•

El adulto y/o representante debe contribuir con el seguimiento y los
medios necesarios para llevar a cabo las actividades, manteniendo la
motivación de los jóvenes; por lo que podrá requerir diversas
herramientas para mantener el contacto permanente con los jóvenes.

•

Seleccionar el medio o plataforma que sea de mayor accesibilidad e
interés para el joven y su equipo (Mensajes de Texto, Facebook,
WhatsApp, Telegram, Zoom, Instagram, TikTok, Youtube, entre
otros).

•

La puesta en práctica de estas actividades debe garantizar en primer
lugar, la aplicación de las medidas de seguridad y prevención de la
propagación del COVID-19.

•

Dejar un impacto social positivo del proyecto en la comunidad a través
de la difusión por medios de comunicación utilizando elementos tales
como fotos y videos.

•

Tener siempre presente la Ley y la Promesa Scout, así como los
valores y principios que fomenta el Movimiento Scout a nivel mundial.
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Para más información

Facebook
En-Señas Venezuela
www.facebook.com/ensenasvenezuela/

Correo electrónico
ensenasvenezuela@gmail.com
Gmail

Youtube
Canal: Asociación de Scouts de Venezuela
Lista de Reproducción: Proyecto En-Señas
https://www.youtube.com/channel/UCXKgyoneP1Fpbu3xRQjvSQ/playlists
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