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JUSTIFICACIÓN

 La presente guía educativa tiene como propósito ser una 
herramienta de apoyo y orientación a todos los jóvenes y adultos en 
la ejecución de la actividad Valor Rover “El nuevo ciudadano en 
acción”; tomando en cuenta que ser joven en tiempos de pandemia 
nos obliga a revisar y tener en consideración situaciones sanitarias, 
socioeconómicas y emocionales. Priorizando la educación, la salud 
y la familia como pilares fundamentales. Es esencial considerar 
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 ende, la fundamentación 
de la Guía Educativa de este evento, apunta a la ejecución del 
servicio activo, el cual nos permitirá un crecimiento que nos acerca 
al nuevo ciudadano jovial, activo, alegre, sensible y comprometido. 

 Hoy, podemos decir que se incrementa la espiritualidad 
del joven venezolano, luego de los momentos difíciles vividos de 
forma inesperada sin estar preparado como se creía. Vemos a 
jóvenes en luchas por lo que creen, jóvenes que consideran que 
las desigualdades siguen estando presentes, que la protección del 
ambiente debe ser una prioridad y jóvenes que utilizan las redes 
para relacionarse y crecer desde un espíritu crítico y vigilante.

 Es por ello que, en nuestra Visión de “Construir un Mundo 
Mejor” invitamos al joven de la unidad mayor a trabajar en la 
realidad de su área de influencia, con los medios que dispone, 
adaptándose según el caso, oportunidad, situación y realidad, dado 
que, en este momento en particular, nos agrupan necesidades 
comunes en gran parte del mundo.

 En tal sentido, mantenemos el compromiso de Construir un 
Mundo Mejor, a través de Valor Rover “El nuevo ciudadano en 
acción” el cual será un ambiente que nos muestre al Rover de 
hoy como un nuevo ciudadano en acción, para hacer de nuestra 
Venezuela en conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, 
un espacio de oportunidades trascendentales y de Alianza 
Educativa.
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 Valor Rover contempla un conjunto de adaptaciones a 
fin de lograr un impacto significativo en la comunidad y donde 
nuestros rovers logren conectarse con ella y sus necesidades, 
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 y proyectos emprendidas por cada 
Rover.

 En función de ello, y teniendo como base la Guía Educativa 
del Evento, los jóvenes en las edades comprendidas para la 
Unidad Clan que hacen vida dentro de la jurisdicción de un Distrito 
Scout, podrán interactuar de manera directa con las necesidades 
de sus comunidades, así como con sus habitantes, vecinos y 
demás actores involucrados en ese espacio de convivencia. Esta 
será una excelente oportunidad para que el Movimiento Scout 
promueva un acercamiento directo con los jóvenes que a causa 
del contexto actual han modificado sustancialmente sus rutinas 
de esparcimiento, educación, recreación e incluso su trabajo e 
invitarlos a involucrarse en el Movimiento Scout.

 Valor Rover “El nuevo ciudadano en acción” es el 
espacio propicio para la ejecución de cambios positivos, de alianzas 
en organización que generen nuevos escenarios de desarrollo y 
transformación acorde a las necesidades en comunidad. El resultado 
de esta actividad es un alegre servicio, que nos proyectará en el 
tiempo y fortalecerá el Valor Rover como un nuevo ciudadano en 
acción. No obstante, considerando que actualmente enfrentamos 
la propagación global del 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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OBJETIVOS DEL EVENTO
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Objetivos
Utilitarios
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DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO
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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.



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).

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.

2 metre

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.

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.

10Valor RoverAdecuación Al Contexto De Contingencia,




