
 

Para:  Toda la Estructura de la ASV. 

De:  Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout 

Fecha: 20 de julio de 2019 

Asunto: Rutas de Acreditación en el Sistema Transitorio de Formación de Adultos 

Número: DAMS-C-2019-005 
 

Reciban ante todo un cordial saludo, el presente comunicado es con la finalidad de informar a 
todos los adultos miembros de la ASV, que luego de un profundo proceso de revisión de cada 

una de las situaciones presentadas en la primera mitad del año 2019 durante la 

implementación del sistema transitorio de formación y gracias al trabajo y aporte de la 

Comisión Nacional de Adultos a través de los diversos Grupos de Tareas Específicas fue 

posible diagnosticar las dudas más frecuentes en cuanto al sistema de equivalencias entre el 
esquema de capacitación anterior y el actual esquema transitorio, generando un conjunto de 

rutas de acreditación que en principio dan respuesta a las dificultades de acreditación de 

niveles presentadas por nuestros adultos. 

Es importante destacar el arduo trabajo desarrollado por nuestros directores de formación, 

comisionados regionales, comisionados distritales, asistentes de adultos en el movimiento 

scout y demás miembros de la estructura en el esclarecimiento y diseño de las diversas rutas 

de acreditación hasta los momentos evaluadas, por lo que agradecemos la incansable 

muestra de compromiso con los jóvenes y la institución. 

A continuación, se presenta cada una de las alternativas evidencias para la acreditación de 
las diversas posibilidades de capacitación en tránsito en las cuales pueda encontrarse algún 

adulto de la ASV: 
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De este grafico se desprenden las siguientes definiciones: 

 

• Actualización: es un proceso constituido por los siguientes eventos: 
o Cursos On-line de formación Centro de Apoyo Interamerica: 

▪ A salvo de Peligro 

o Seminario de Programa de Jóvenes 

o Seminario Sistema de Gestión de Adultos  

 
• Oportunidades de Formación: constituidos por los siguientes cursos o talleres 

dependiendo del área en la cual cumpla funciones: 

o Unidades: Planificación y Programación, Estrategias Educativas, Talleres 

Técnicos, Seguridad y Espiritualidad. 

o Conductores e Institucionales: Captación, Supervisión, Evaluación, Manejo de 

Conflictos, Seguridad y Espiritualidad. 
 

• Nivel de Profundización: curso de carácter vivencial de tipo practico el cual estará 

dividido según el área en la cual el adulto cumpla funciones (unidades, conductores, 

institucionales) precedido de un conjunto de Actividades de Salida enfocadas en la 

labor del adulto. La Dirección de Adultos determinara sus contenidos y aspectos 
técnicos y logísticos. 

 

• Actividades de Salida: serán diseñadas por la Dirección de Adultos y estarán 

enfocadas en el desarrollo de habilidades relacionas directamente con la función o 

cargo que desempeñara el adulto. 
 

• Actividades Variables: serán realizadas dependiendo de las necesidades del adulto, 

esta necesidad será determinada por el APF, supervisor inmediato o Asistente de 

Adultos en el movimiento Scout. 

 
• Guías Instruccionales: Documentos o lecturas sugeridas por el APF, supervisor 

inmediato o Asistente de Adultos en el Movimiento Scout. 

 

Estas rutas de acreditación entran en vigencia a partir de la presente fecha hasta el 31 de 

diciembre de 2019, entendiéndose que todo adulto que no se acredite dentro de este lapso 

de tiempo tendrá que reiniciar su proceso de formación. 
 

Para casos no previstos en este comunicado debe canalizar la inquietud de manera escrita 

directamente a la Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout. 

 

Siempre Lista Para Servir 
 

 

 

Jihan Benaim Vega 

Directora Nacional Adultos en el Movimiento Scout 


