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JUSTIFICACIÓN
La presente guía educativa tiene como propósito ser un
instrumento de apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos
en la ejecución del evento Juego Amplio Regional tomando en
cuenta las adaptaciones de oportunidades de aprendizaje a los
contextos actuales de aplicación del programa de jóvenes, siendo
además, parte del enfoque en la implementación del Proyecto
Educativo de la Asociación de Scouts de Venezuela. Por tal motivo,
la fundamentación de la Guía Educativa de este evento, apunta
al impacto en las distintas regiones y localidades de los jóvenes,
con el fin de multiplicar alianzas y acciones positivas promoviendo
cambios significativos para la sociedad y el mundo.
Es por ello que, en nuestra Visión de “Construir un Mundo
Mejor” invitamos al joven de la unidad tropa a asumir retos con
sus patrullas, adaptándose según el caso, oportunidad, situación
y realidad, generando acciones beneficiosas, dado que, en este
momento en particular, nos agrupan necesidades comunes en gran
parte del mundo.
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Por tal razón, mantenemos el compromiso de Construir un Mundo
Mejor, por medio de la actividad “Juego Amplio Regional” el cual
será un escenario para hacer de nuestra Venezuela en conjunto
con la Asociación de Scouts de Venezuela, un espacio de Alianza
Educativa.
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La idea del evento “Juego Amplio Regional”, se conceptualiza
como una congregación de líderes que desarrollan alianzas
y acciones las cuales generarán un impacto positivo en la
comunidad, atendiendo intereses comunes y enfocados en un
crecimiento sostenido y conectado a nivel global, considerando
que actualmente estamos viviendo una situación en la que
enfrentamos la propagación global del COVID-19 que nos lleva
adaptarnos y a hacer frente desde nuestras capacidades y radios
de acción, adaptándose según el caso, oportunidad, situación y
realidad, las cuales no son excluyentes unas de otras, y que a
su vez permiten ser aplicables a diversos escenarios temporales,
con las necesidades y realidades geográficas que correspondan a
cada región de nuestro país, asumiendo la seguridad de todos los
Scouts como nuestra máxima prioridad, tomando muy en serio la
salud, la integridad y el bienestar de los jóvenes y los voluntarios
de la Institución.
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El Juego Amplio Regional, contempla un conjunto de
adaptaciones a fin de lograr un impacto significativo, donde
nuestros Scouts se desenvuelvan en un espacio de expresión,
promoción y autoeducación con el compromiso fijado en acciones
tangibles, las cuales permitan el desarrollo personal y social
de los participantes, incentivando la curiosidad, el deseo por el
mejoramiento de su entorno e involucrándose de una manera
directa, segura y colaborativa. El sentido colaborativo reforzará las
relaciones tanto internas como externas de la institución, dado que
bajo este contexto debemos establecer mecanismos y canales de
comunicación efectivos, vincular al mayor número de personas en
nuestro entorno directo y establecer los puentes de construcción
necesarios para ver materializadas las acciones emprendidas por
cada joven Scout.

En consecuencia, el Ciclo Institucional de Programa “Juego Amplio
Regional”, constituye para nuestros jóvenes, una oportunidad de
expresar los valores de nuestra sociedad, de crecimiento en la
amistad, para reforzar el compromiso para con Dios, la Patria y el
Hogar, y por supuesto para generar alianzas educativas.
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DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO
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PROGRAMA SUGERIDO
La actividad “Juego Amplio Regional 2021” podrá ejecutarse en al
menos dos (02) semanas continuas con el fin de que los jóvenes puedan
administrar el tiempo que deben utilizar para cumplir con sus otros deberes del
hogar y escolares; y organizarse con su Patrulla para definir como ejecutarán
las acciones y los horarios que utilizarán para desarrollar la actividad;
enfocándose en los días Sábado como habitualmente son las actividades
Scouts para hacer entrega de avances a los Adultos Responsables de su
orientación y motivación, promover sus acciones, difundir algún mensaje de
interrelacionamiento, conectar sus acciones, entre otros.
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Los Adultos Responsables son aquellos que estarán guiando, apoyado,
asesorando y motivando a las Patrullas; teniendo este aspecto una importante
oportunidad de involucramiento comunitario y colectivo, dado que los padres
y/o representantes podrán generar un vínculo directo, efectivo y activo
con el Movimiento Scout, si éstos son quienes desarrollan estas labores de
seguimiento.
El Asesor del Evento realizará una Inauguración el día pautado para la
realización del evento, siendo recomendada su realización el 29 de Mayo
de 2021 por medio de los canales de comunicación con los cuales cuenten
(mensajes de texto, videos, videollamadas, notas de voz o alguna alternativa
que promueva el mayor alcance posible hacia los jóvenes). En la Inauguración
se brindará la bienvenida a los participantes, los aspectos resaltantes para
mantener una conexión de la Institución con los jóvenes y adultos, y se
indicará la fecha de finalización del Evento con la presentación de resultados
de las actividades que se desarrollaron.
Actualmente los Jóvenes NO pueden salir sin la protección adecuada,
por lo que en esta actividad el involucramiento de la familia es fundamental,
dado que para el logro de los resultados esperados por los jóvenes en la
realización de sus actividades deberán apoyarse en su núcleo familiar; ya
que dentro de éste se cuentan con al menos una persona que se encarga
de salir de casa a realizar las compras para el hogar; esta persona así como
algún otro adulto responsable o actor involucrado de la comunidad será de
mucha ayuda para los jóvenes a fin de alcanzar el objetivo de sus actividades.
Asimismo, pudieran ser utilizados los horarios de esparcimiento permitidos,
para llegar a la comunidad, considerando en todo momento que se debe
garantizar la seguridad de los jóvenes antes de definir el mecanismo de
implementación de las acciones.
Aquellos jóvenes que luego de evaluadas las condiciones de seguridad
correspondiente y bajo la autorización y conocimiento pleno de sus
representantes puedan salir, podrán hacer acercamientos con organizaciones
de sus comunidades que están haciendo labores de apoyo en estos momentos
y puede participar con los jóvenes en la actividad, teniendo su respectiva
protección y acompañamiento. De igual forma, estos acercamientos pudieran
concretarse a través de medios alternativos que permitan la proyección de
las actividades, del Movimiento Scout y de las acciones de empoderamiento
de los jóvenes en la comunidad.
Los Adultos (Dirigentes de Unidad), deben estar en contacto con los
Guías de Patrulla y/o los Adultos Responsables, en caso de tener alguna duda
sobre el desarrollo de la actividad, teniendo los días sábado para recibir los
avances, fotos, videos o algún otro material que ayude en la
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promoción de las acciones desarrolladas por los jóvenes en cada uno de sus
actividades.
El Asesor del Evento tendrá un Adulto encargado por cada Continente y
éstos estarán cargo de la motivación de jóvenes y adultos en función de
que realicen las actividades que planificaron y coordinarán con los Adultos
(Dirigentes de Unidad) la entrega de los avances obtenidos por los jóvenes
en las 05 postas (Continentes) en los cuales decidieron participar.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Ceremonia de apertura:
Utilizar la adaptación del Manual de Actividades y Ceremonias establecido
por la ASV.
A continuación, se reflejan algunas ideas:
•
Cada patrulla cumplirá con los deberes para con Dios, con la patria y
con el hogar.
•
Se sugieren dos (2) opciones (no limitantes) para la ceremonia inicial:
Opción 1: Cada Grupo Scout selecciona dos miembros de la unidad
(femenino y masculino). Previo a la actividad se realiza un video alegórico a
una apertura presencial con la participación de los scouts ya antes elegidos.
Este video será difundido por las plataformas de comunicación ya definidas
por el equipo organizador.
Opción 2: Se elige una plataforma virtual, de fácil acceso, donde un
grupo de jóvenes seleccionados previamente, realicen la ceremonia de la
actividad en tiempo real.
•
Se sugiere al equipo organizador, generar dinámicas de enlace una vez
finalizado la apertura, dando inicio al recorrido por las postas (Continentes).
Oceanía: Reducción de las desigualdades (Virtual)
Las patrullas deberán crear como embajadores, una campaña sobre la
reducción de las desigualdades, donde presentarán lo siguiente:
•
Nombre de la campaña
•
Slogan
•
Logotipo
•
Propuestas para erradicar las desigualdades. Cada patrulla expondrá
virtualmente haciendo énfasis en las propuestas, a su vez, los espectadores
(el resto de las patrullas) podrán debatir estas propuestas.
Asía: Cambio climático (Virtual)
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Los jóvenes, por patrulla deberán crear con materiales reciclables un
invento que aporte a una problemática para minimizar el cambio climático, a
continuación algunas ideas:
1.
Un invento que recoja la basura del mar.
2.
Un invento que genere luz no contaminante.
3.
Un invento de utilidad cotidiano en el hogar.
Posteriormente, los inventos serán presentados por patrulla, evaluando
la utilidad de los mismos, creatividad, y su contribución para minimizar el
impacto ambiental.
América: Fin de la pobreza
Se les proporcionará a los jóvenes el material requerido para que realicen un
mapa mandí en una cartulina, papel bond u hoja de reúso.
Posteriormente tendrán que dibujar en un tiempo determinado, los países
donde hay más pobreza en la actualidad. Luego, la patrulla explicará
brevemente los lugares dibujados y las acciones que ellos propondrían para
erradicar la pobreza.
Se sugiere que los jóvenes desarrollen alguna de las acciones propuestas con
una comunidad tomando las previsiones de seguridad correspondiente.
África: Hambre cero
Se les proporcionará a los jóvenes el material requerido para que realicen una
pirámide alimenticia. Luego, cada patrulla tendrá que explicar la información
brindada y pensar en cómo armar una dieta que sea saludable y sostenible
para personas de bajos recursos. Al finalizar, se sugiere elaborar un plato
que puedan llevar a una persona necesitada en alguna comunidad tomando
las previsiones de seguridad correspondiente.
Europa: Salud y bienestar
Se explicará a los jóvenes previamente que dada la importancia de tener
buena salud, hay muchas personas que no saben qué pueden hacer para
mantener una vida sana; por lo que se elaborará un “Manual para la vida
sana” entre todos/as.
1.
Se realizará una lluvia de ideas sobre hábitos de vida sana que se irán
anotando.
2.
Se agruparán los hábitos en categorías (alimentación, actividad física,
higiene, etc.)
3.
Se dividirá a las patrullas en tantos grupos como categorías de vida
sana se hayan creado. Cada grupo deberá:
3.1 Buscar información sobre los diferentes elementos que lleven a
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una vida sana que puedan incluir en su categoría.
3.2 Preparar un cartel donde se incluyan: el título en grande y una serie
de recomendaciones relacionados con los elementos de su categoría,
acompañados de imágenes, dibujos o lo que consideren oportuno, evaluando
la creatividad de los mismos.
3.3 Seleccionar a un miembro de la patrulla que presentará el
cartel preparado por la patrulla.
4.
Terminadas las presentaciones, los carteles se colocarán en lugares
visibles de las comunidades.
5.
Se sugiere, realizar o explicar en una comunidad, alguna de las
acciones propuestas por los jóvenes tomando las previsiones de seguridad
correspondiente.
Ceremonia de clausura: A criterio del equipo organizador.
COMPARTE TUS RESULTADOS
Con el objetivo de transmitir y compartir esta experiencia
de vinculación, alianza y hermandad, invitamos a todos los jóvenes a
evidenciar las actividades desarrolladas dentro
del marco del Evento, con fotos, videos, mensajes, testimonios o por
medio de sus redes sociales con el hashtag #JAR2021, para que todos
compartamos las experiencias que como agentes de cambios lograron en sus
comunidades.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19
Al día de hoy para nadie es un secreto que estamos totalmente
envueltos en una pandemia mundial provocada por la COVID-19
(acrónimo del inglés “CoronaVirus Desease 2019” o la “Enfermedad
del Coronavirus 2019”), la cual es una enfermedad infecciosa
causada por el virus SARS-CoV-2.
Es por ello que debemos implementar personalmente y promover
medidas necesarias para evitar el contagio y propagación de dicho
virus.
1. Lava tus manos con frecuencia, para ello utiliza jabón y lava
bien tus manos por al menos unos 30 segundos, enjuágalas con
mucha agua y sécalas con un paño limpio, sobre todo si has estado
en un lugar público, has estornudado o tosido.

2. No te toques los ojos, la nariz o la boca y mucho menos si
no te has lavado las manos.
3. Evita, ante todo, tener contacto físico con personas que
estén enfermas o no, sobre todo si estas presentan los síntomas
del COVID-19.
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4. Quédate en tu casa todo el tiempo que sea posible, sal solo
a realizar diligencias tales como comprar comida o comprar algún
medicamento. De tener que salir debes tomar las precauciones
correspondientes para ello.

5. Guarda distancia con las demás
personas, es decir, lo ideal en este caso
es que estemos a uno o dos metros de
distancia, ya que hay muchas personas
contagiadas que no presentan aún los
síntomas (personas asintomáticas).

2 metre

6. Al salir de tu casa, utiliza mascarilla
o en su defecto un tapabocas que
cubra toda tu boca y nariz, además
utiliza guantes desechables, al llegar a tu
casa deja los zapatos cerca de la puerta,
inmediatamente báñate con agua tibia con
jabón, lava bien tu cabello y procura lavar
tu ropa lo antes posible.
7. Cubre tu boca al toser o al estornudar, para ello hazlo con la parte interna
del codo o con un pañuelo desechable, el cual tienes que botar de inmediato a la
basura y luego de ello lavar tus manos.
8. Limpia y desinfecta a diario tu hogar, sobre todo aquellas superficies que se
tocan con más frecuencia.
9. Procura que cada miembro de la familia use su propia toalla personal,
así como sus objetos de higiene.
10. Abre las ventanas de tu casa por lo menos tres (03) veces al día por unos
15 minutos para así poder ventilar tu hogar y reducir la concentración de bacterias.
11. Para reducir el riesgo será necesario que tomes comidas bien cocidas y
calientes, además toma mucho líquido, sobre todo jugos cítricos.
12. Duerme y descansa realmente lo suficiente.
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