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EDUCATIVA

ALIANZA

La presente Guía Educativa, tiene como propósito servir de
herramienta para inspirar a todos los Grupos, Distritos y Regiones
Scouts de la Asociación de Scouts de Venezuela en su celebración
de la Semana Scout, resaltando que es un evento nacional,
coordinados a través de las regiones o distritos de la oficina scout
nacional. Bajo este contexto, debemos establecer mecanismos
y canales de comunicación efectivos, vincular al mayor número
de personas en nuestro entorno directo, permitiendo reforzar la
imagen de nuestra Institución y su intercambio con los diferentes
entes que coexisten nuestro entorno, proporcionando además el
reforzamiento del sentido de pertenencia a la cual esta semana tan
importante nos llama a tener, enalteciendo los valores y principios
de la Hermandad a nivel nacional.
La Semana Scout es una oportunidad para compartir,
reconciliarnos con nuestras raíces, nuestro entorno y celebrar que
hace más de 100 años Ramón Ocando Pérez tomó la iniciativa de
traer el Escultismo a tierras venezolanas, y rememorar que gracias
a él es que hoy somos miles de Scouts en Venezuela. Es una
oportunidad para que los jóvenes scouts y no scouts conozcan la
importancia de vivir en la alegría de ser Scout y que la identifiquen
como parte importante de la historia en nuestro país.
Esto puede lograrse mediante la ejecución de actividades
donde se resalten nuestros marcos simbólicos, se promueva
el desarrollo de actividades de impacto social relacionadas con
el ambiente, la dimensión espiritual del individuo en diferentes
aspectos, el intercambio de saberes y experiencias, entre otras
que puedan ser organizadas en los Distritos, Regiones o a nivel
Nacional, donde se incluyan los jóvenes y adultos que hacen vida
en y cerca de los Grupos Scouts. Considerando que actualmente
enfrentamos la propagación global de la COVID-19 que nos lleva
adaptarnos y a hacer frente desde nuestras capacidades y radios
de acción, 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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Por tal razón, mantenemos el compromiso de construir un Mundo
Mejor, y la Semana Scout, será una oportunidad para vincularnos
con nuestras comunidades, y hacer de la Asociación Scouts de
Venezuela, un espacio de Diversidad e Inclusión.
Antes de empezar la Semana Scout se recomienda realizar
previamente contactos con los medios de comunicación, y apoyarnos
en nuestras redes sociales, lo cual nos ayudará a alcanzar el éxito
de la planificación de los eventos que se pretenden realizar en
dicha semana. Se sugiere realizar videos, entrevistas en vivo, y
demás espacios brindados a través de la redes sociales, donde
jóvenes y adultos de todas las unidades puedan dar a conocer el
Escultismo desde todas sus facetas, promoviendo que hacemos,
nuestros valores y compromiso en la sociedad, desde la visión de
cada uno de sus actores.
De igual forma, cabe recordar la importancia que tiene el reporte
de las actividades realizadas en la Semana Scout, para lo cual los
Asistentes de Programa serán el mayor apoyo para ello, tanto para
el envío a la Dirección Nacional de Programa, como para el apoyo
en el llenado de las planillas por parte de los organizadores.
Para la celebración de la Semana Scout y la conmemoración de los
eventos que de esta se desprenden se proponen:
Día del Uniforme: Uno de los días más emblemáticos y esperados
en el año por todos los Scouts es el Día el Uniforme, día donde
todos y cada uno de los miembros del Movimiento Scout, jóvenes y
adultos, portan con gran orgullo y alegría su uniforme scout en sus
actividades cotidianas, demostrando que todo lo que hacemos, lo
hacemos con una sonrisa, mucha alegría y disposición de servicio,
demostrando que somos ejemplo de ciudadanía.
Usando el #DíaDelUniforme sugerimos algunas actividades.
Es un buen momento de portar nuestro uniforme. Toma una foto y
expresa que significa ser Scout, alguna anécdota de tu vida scout
o de algún servicio que hayas tenido.
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Para este día del uniforme, realiza un marco de fotos alusivo a la semana
scout y los 108 años del escultismo en Venezuela, motiva a tus familiares
o vecinos cercanos (si pueden) a tomarse la foto con el marco.
Tómate una foto con tu uniforme e interpreta y simboliza alguno de los
artículos de la Ley Scout.
Mensajes de Acción de Gracias y Encuentros Ecuménicos: Es
importante el festejo o agradecimiento a Dios por permitir que en nuestro
país exista un movimiento juvenil dedicado a formar ciudadanos de bien
para la sociedad. Es por ello, que se sugieren actividades que refuercen
nuestra dimensión espiritual, para lo cual podemos promover lo siguiente:
Por Región o Distrito difundir a través de un vídeo alguna persona líder
espiritual del entorno (Sacerdote, Pastor, Predicador u otro rol), subiendo a
las redes sociales un mensaje agradeciendo a Dios por estos 108 años de
Escultismo en Venezuela.
Difunde un vídeo por las redes sociales promoviendo la diversidad e inclusión
referente a las creencias religiosas.
Toma un espacio en familia para la reflexión y agradecimiento por nuestra
hermandad, la pronta sanación del mundo, los más necesitados y por el
escultismo.
Enseña a tus padres, familiares o vecinos la oración de la unidad a la que
pertenece o que más te guste.
Murales Scouts: Esta actividad podrá ser realizada por Grupos o Distritos,
y está orientada a la difusión de mensajes que impacten el entorno donde
hace vida el Escultismo venezolano con temas tan importantes hoy en día
como lo son: La Paz, el Respeto y el Ambiente, permitiendo dar un mensaje
icónico del impacto que tenemos los individuos que vivimos en una misma
sociedad. Para llevar a cabo esta actividad podemos adecuarnos a:
Realiza un afiche creativo en casa resaltando uno o varios valores que
hayas aprendido en el Escultismo Venezolano y pégalo cerca de tu casa
para que sea visible a los demás.
Realiza en coordinación con tu grupo Scout, una foto tipo rompecabezas
donde cada joven y dirigente tenga una palabra o parte de una figura y al
unirlos se forme un mensaje o una figura completa.
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Haz dibujos de los scouts construyendo un mundo mejor y comparte en las
redes tus dotes de pintor.
Utiliza herramientas, plataformas o aplicaciones tecnológicas para generar
murales de manera colaborativa y en línea con otros hermanos scouts.
Día Saludable con los Ejercicios BP: Compartir de manera sana la
experiencia del ejercicio al aire libre y seguir este tipo de actividades será la
oportunidad para que las Manadas, Tropas y Clanes de los Grupos y Distritos
compartan con sus familiares, un amigo o algún vecino estas sencillas
acciones de cuidado de nuestro cuerpo, a fin de crear lazos de amistad
y camaradería. Tendríamos la oportunidad de enseñar a todos como te
ejercitas en los campamentos de manera alegre, sana y actual, tomando
en cuenta la prevención, salud y condiciones físicas de los participantes.
Comparte tus acciones usando el #EjerciciosBP y:
Graba un video o toma algunas fotos donde realices los ejercicios de BP,
súbelo a las redes y reta a tus amigos scouts.
Para jóvenes que no tengan acceso a internet, realiza junto a tu familia los
ejercicios de BP y cuéntales que tan importante es la calistenia y el ejercicio
para tus actividades diarias.
Es muy importante hablar de nuestra higiene personal y como esta puede
contribuir con la prevención del contagio de la COVID-19, por lo cual las
manadas podrían compartir como mantienen sus garras y colmillos limpios
y sanos.
Ferias y Conexiones de Reciclaje: Los jóvenes deberán enfocarse en
campañas donde el tema principal sea el reciclaje, coleccionando objetos
a los que puedan dar una segunda utilidad, como por ejemplo: envases
plásticos de bebidas, cartón, chapas, latas, entre otros; sería muy ingenioso
que en esta campaña se presente un afiche donde se observe una visión
futurista de los participantes para construir un mundo mejor en un ambiente
más limpio y sano empleando un método de reciclaje durante los próximos
años.
Usando el #ReciclajeScout puedes:
Realiza la Flor de Lis con materiales de reciclaje y muestra a todos lo
creativo que puedes llegar a ser.
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Crea un juego lúdico utilizando materiales de reciclaje, cuyo tema sea la
Historia del Escultismo Venezolano. Al tenerlo listo, juega con tu familia y
amigos más cercanos.
Elabora en casa algún juego tradicional venezolano con materiales reciclables
y decora el mismo conmemorando los 107 años de Escultismo Venezolano.
Realiza un juguete con material reciclado y dónalo a un niño y sácale una
sonrisa por la buena acción.
Actividades de los Ciclos institucionales de Programa: Durante esta
semana se deben realizar los Ciclos Institucionales de Programa que estén
previstos para el año, y que mejor que resaltar la Semana Scout en cada uno
de estos, a fin de proyectar la imagen de la institución de manera positiva,
como parte de la formación de líderes y ciudadanos para la sociedad.
Fotos y mensajes alusivos por la celebración de los 108 años del
Escultismo: Las imágenes hablan por sí solas y los videos con mensajes
positivos aún más, por lo que el momento es propicio para recordar porque
estamos en este movimiento; lleguemos a donde todos lo puedan ver y
celebremos todos juntos que estamos cumpliendo 108 años de Escultismo
en Venezuela.
Usando el #SemanaScout2021 podemos llevar acabo lo siguiente:
Realiza un Collage de fotos de pañoletas o de recuerdos que hayas
coleccionado de actividades donde hayas participado.
¡Conoce a mi patrulla! Grabar un vídeo de toda tu patrulla (recuerden
ponerse de acuerdo para que cada uno grabe su parte y luego poder unirla),
donde nos cuenten: cómo se llama, miembros actuales y una anécdota
que hayan vivido juntos. Esto también pueden ejecutarlo las Manadas y
Clanes para compartir con otros la alegría de ser parte de esta formidable
hermandad.
Entrevistemos a un familiar diciendo que es lo positivo que ha visto de los
scouts para el aprendizaje de los jóvenes.
Realiza un #TbtScout publicando tu foto en tus comienzos como scout y
comenta en que grupo, unidad y que te motivó a ir esa primera actividad,
reta a otros para generar una cadena global.
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Cena Scout: Conmemora nuestra celebración el Sábado 29 de Mayo
realizando una Cena para celebrar nuestros 108 años del Escultismo
Venezolano con tu familia. Festeja esta importante semana para todos
nosotros con un #CenaSemanaScout y aprovechemos para generar un
espacio necesario para fortalecer la unión familiar. Comparte tus fotos de la
cena o de una torta, postre o alimento que pudieran preparar para celebrar
el momento.
Nos Vamos de Campamento: Realicemos una Noche de Campamento
como una de las experiencias más formidables que nos brinda el Escultismo
y por ser además una de las principales vías de aprendizaje para nosotros
los Scouts. Esta semana es propicia para compartir en tu casa con tu familia
todo lo que has aprendido en un campamento y la vida al aire libre. En
tu patio, sala o en un sitio amplio, ambienta una noche de campamento,
enséñales cómo armar una carpa, hacer un nudo, tender un toldo o si tienes
posibilidad, arma una fogata e interpreta tus canciones scouts favoritas. Tu
creatividad de seguro podrá brindarte una experiencia especial.
Datos Curiosos Semana Scout: Investiga sobre la historia del escultimo
y sobre la semana scout, apunta los datos curiosos que desconocias y
compártelo con personas scouts y no scouts.
Recordando promesas scouts: Graba un video reafirmando tu promesa
scout y cuéntanos que ha significado ser scout para ti.
Periódico de la Semana Scout: Realiza un afiche en donde expreses
anécdotas sobre la semana scout que te hayan gustado, puedes utilizar
recortes de revista y dibujos para expresar tus ideas y experiencias.
Trivias scouts: Realiza trivias sobre la semana scout en donde se coloque
información de las unidades y los jóvenes puedan investigar cual es la
respuesta correcta.
Cualquier actividad que evidencie el Espíritu Scout, el mensaje de nuestra
institución, y todo lo que motive a Construir un Mundo Mejor, será propicio
para dejar en alto los Scouts de Venezuela.
Finalmente, recuerda reportar las actividades realizadas en el marco de la
Semana Scout, para lo cual jóvenes darán a conocer a través de los Adultos
correspondites la realización de las mismas, y estos a su vez, reportarán a
la Institución por medio del canal correspondiente.
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