
 

 

  



 

 

  



 

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, 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. 

Además, nuestra institución en el marco del cumplimiento de “Construir un Mundo 

Mejor” se encuentra comprometida en promover y desarrollar las medidas en pro 

del desarrollo sostenible que tiene el Mundo en los últimos 10 años. En este sentido 

se definen los Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 

como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, 

la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, 

entre otras prioridades. 

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. 



 

 

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, la promoción y 

aplicación de los ODS, 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. 

La organización de las actividades recomendadas en esta guía, obedecerá 

principalmente a las capacidades y alcance que tenga cada nivel de la estructura 

que se adentre en las mismas, procurando tener el mayor impacto en cada una de 

estas. 

Las actividades aquí presentadas son sugeridas, respetando el trabajo previo de 

cada Región, así como también la realidad en cuanto al tiempo para solicitar los 

permisos ante los organismos públicos para actividades que así lo ameriten, como 

desfiles, celebraciones y conmemoraciones, así como la seguridad, apoyo logístico 

y económico, que son básicas para este tipo de eventos multitudinarios. 

Antes de empezar la Semana Scout se recomienda realizar previamente contactos 

con los medios de comunicación, los cuales nos ayudaran a alcanzar el éxito de la 

planificación de los eventos que se pretenden realizar en dicha semana. Al igual 

que todos los años, se sugiere acudir a los diferentes medios de comunicación 

impresos o televisivos conjuntamente con jóvenes y adultos de todas las unidades, 

de manera que se pueda 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 por todos los 

Scouts es el Día el Uniforme, día donde todos y cada uno de los miembros del 

Movimiento Escultista, 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 a su vez que somos ejemplo de ciudadanía. 

Desfile Scout: En cada estado, ya sea por Región Scout o Distrito (OSN), se 

acostumbra en la Semana Scout realizar una actividad de desfile, por lo que 

recomendamos desarrollar este tipo de actividades y efectuarlas en zonas de alta 

presencia de ciudadanos para proyectar nuestra institución de manera organizada 

y representativa. Será la oportunidad para que las Manadas, Tropas y Clanes 

expongan pancartas, construcciones, banderas de grupos, banderines, carrozas, 

ambientaciones, desfilando por las avenidas principales y así ser percibidos por 

nuestros conciudadanos. Al finalizar el desfile, en su punto de llegada, se pueden 

realizar actividades como: juegos amplios, rally, juegos de estaciones, verbenas, 

encuentros deportivos, otra actividad de las aquí reseñadas, entre otros, para 

culminar el día. 

Misa de Acción de Gracias o Encuentros Ecuménicos: El festejo o 

agradecimiento a Dios por permitir que en nuestro país exista un movimiento juvenil 

dedicado a formar ciudadanos para la Patria y hacer de esta un país próspero y 

lleno de oportunidades, hace importante la realización de actividades que refuercen 

nuestra dimensión espiritual. En estas pueden hacerse entregas de 

reconocimientos que fortalezcan el valor para con los demás, dando muestras de 



 

humildad e integración entre todos los participantes, asimismo pueden darse por 

ejemplo, como ofrendas, las banderas de los Grupos Scouts participantes u otras 

ofrendas que sean vistas como agradecimiento.  

Murales Scouts: Esta actividad podrá ser realizada por Grupos o Distritos, y estará 

orientada a la difusión de mensajes que impacten el entorno donde hace vida el 

Escultismo venezolano, en temas tan importantes hoy en día como lo es la Paz, el 

Ambiente, el Respeto, y que permita dar un mensaje icónico claro que permita dejar 

en la conciencia de todos la relevancia del impacto que tenemos todos los individuos 

que vivimos en una misma sociedad. 

Juego Amplio: Es una excelente oportunidad para hacer que los jóvenes conozcan 

su comunidad y proyecten la imagen del Movimiento Scout dentro de la misma, es 

una actividad que puede verse como característica de la Tropa, ya que exige la 

aplicación del Sistema de Patrulla a través del cumplimiento de actividades que 

ponen en práctica sus conocimientos sobre técnica scout, ingenio, destreza física, 

trabajo en equipo y habilidades en general; sin embargo de igual forma pueden 

desarrollarse juegos de postas o estaciones enfocados en actividades de Clanes. 

 

Cine Foros: Proporcionar en el marco de la Semana Scout, un espacio donde los 

miembros del Distrito o Región se reúnan y disfruten de una proyección o película 

acorde a su edades, con mensajes educativos, enfocados  en  los  valores,  

actitudes  y  conductas,  que  ayudan a la mejor convivencia social. La proyección 

o Película debe ser adecuada para  la  edad  de  los Lobatos, Scouts y  Rovers, 

tomando en cuenta qué tipo de valores o de lecciones se  pretenden extraer. Es 

importante que en este tipo de actividades los responsables de la misma conozcan 

previamente la proyección antes de presentarla, comprobando que sea la más 

adecuada para los fines previstos. 



 

Amanecer y Fogatas: Una de las principales vías de aprendizaje para nosotros 

los Scouts, es el aire libre, por lo cual esta semana es propicia para compartir en 

una gran fogata Scout, realizando actividades de grupo para las diferentes 

Unidades, cantando alrededor de ella para crear así en nuestros jóvenes unión, 

esperanza y confianza, brindando reconocimientos y compartiendo reflexiones 

que solo el ambiente del fuego alrededor de una fogata nos hace despertar. Es 

importante que para el desarrollo de este tipo de actividades se obtengan todos 

los permisos necesarios para garantizar la seguridad en la ejecución del evento, 

así como el aseguramiento de la calidad del sitio utilizado para tales fines. 

Carrera Scout 5K/10K/15K: Las carreras se han vuelto muy populares para 

compartir de manera sana la experiencia del ejercicio al aire libre, seguir este tipo 

de actividades será la oportunidad para que las Manadas, Tropas y Clanes de otros 

Grupos y Distritos compartan y creen lazos de amistad y camaradería;  es un evento 

donde tendrán la oportunidad de recorrer 5 kilómetros o más, de las principales vías 

de la ciudad donde exista presencia de ciudadanos para proyectar a nuestra 

institución de manera positiva, alegre, sana y actual. La distancia de los recorridos 

dependerán de los permisos correspondientes y de las condiciones fisicas de los 

potenciales participantes. 

 

El Rally de Manadas: Así como las Tropas ejecutan el Juego Amplio, las Manadas 

pueden desarrollar un Rally para satisfacer necesidades similares; dicha actividad 

puede realizarse de manera Distrital, Regional o por Grupo, recreando la aventura 

de la búsqueda de algún tesoro en la cual las Manadas se divertirán y aprenderán 

siguiendo las pistas de un mapa o recorrido pre-establecido que los guiaran a 

resolver grandes retos o aventuras, donde su destreza, ingenio, habilidad y empeño 

será el de hacer siempre lo mejor y sobre todo compartir con sus pares. 



 

Ferias de Reciclaje: Esta actividad se puede realizar en un sitio de concentración 

que sea concurrido por personas de la comunidad que puedan acercarse y participar 

de una series de exposiciones de trabajos desarrollados por los jóvenes u otra 

organizaciones, los jóvenes debe enfocarse en campañas donde el tema principal 

sea el reciclaje, que sistemas se pueden emplear para  reciclar, coleccionando 

objetos a los que les puedas dar una segunda utilidad, como por ejemplo: envases 

plásticos de bebidas gaseosas, 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 buen método de reciclaje durante los próximos años. 

Actividades de Impacto Social: Desarrollar diferentes actividades de Impacto 

Social con las Unidades, o servicio comunitario, que involucren la participación 

directa de los jóvenes con las comunidades, prestando el apoyo, servicio o buena 

acción a un centro asistencial, ancianitos, escuelas y/o plazas con el fin de crear  

una oportunidad de contribuir con las comunidades de manera significativa, directa 

e impactante,  desde un compartir, convivir, sentir, servir y brindar los conocimientos 

para el mejoramiento del desarrollo integral de la sociedad. 

Scout Bike Rally / Bicicletada Scout: Cada día y con mayor frecuencia vemos 

como agrupaciones de ciclistas se reúnen para realizar paseos en bicicleta o las 

llamadas "rutas”, esto muchas veces con un fin deportivo, pero de igual forma 

permite concientizar sobre el uso de la bicicleta como un medio de transporte, que 

además de divertido resulta en una vía ecológica y  de entretenimiento sano. Es por 

ello qué organizar un rally o ruta (familiar o scout), redunda en una oportunidad para 

agrupar un público diverso en función de lograr un intercambio de impacto de parte 

de la Asociación de Scouts de Venezuela. Se deben considerar las vías en cuanto 

a características de seguridad, pendientes e inclinación de la ruta, nivel de dificultad, 

recorrido, distancias y nivel de experiencia requerido para realizarla. La fecha y hora 

ideales para este tipo de actividad, son los domingos en la mañana. La Biciletada 



 

Scout es una actividad de esparcimiento, ecológica y de contacto con el ambiente 

que permite disfrutar de este medio de transporte a la vez que se hace deporte y se 

comparte con otras personas en un ambiente de camaradería. 

Actividades de los Ciclos institucionales de Programa: Durante esta semana se 

deben realizar los ciclos institucionales de programa distritales, regionales o 

nacionales que estén previstos para el año y que mejor que resaltarlos en la semana 

scout aquellas actividades de manada, tropa y clanes donde se involucren con la 

comunidad y proyectar la imagen de la institución de manera positiva, como parte 

de la formación de líderes y buenos ciudadanos para la sociedad  

Toma de poderes:  Una de las actividades donde los jóvenes se pueden relacionar 

con los entes gubernamentales de los municipios y regiones para liderar e 

involucrarse en la toma decisiones por un día, donde pueda participar, intervenir, 

integrarse, construir, desde sus necesidades y desarrollar su liderazgo. 

 

 


