
 

 

  



 

Introducción 

La presente guía educativa, tiene como propósito servir de herramienta de apoyo y 

orientación a todos los jóvenes y adultos, para la realización de la actividad denominada 

“Expomanadas”; entendiendo la definición de guía educativa como un instrumento con 

orientación educativa para jóvenes y adultos en la ejecución de la actividad. Incluye el 

contenido necesario para el correcto y provechoso desempeño de los lobatos, en un 

proceso educativo (Desarrollo propio del jóven) y no instructivo (Modelo estandarizado) 

en el cumplimiento de los objetivos, dentro de las oportunidades de aprendizaje. En esta 

guía, se toman en cuenta las políticas y principales lineamientos de la Asociación de 

Scouts de Venezuela (ASV). 

La ASV y sus programas educativos vienen dando mayor participación a los jóvenes en 

la toma de decisiones, promoviendo actividades que se fundamenten en el 

fortalecimiento del carácter y liderazgo de los mismos, brindando espacios de expresión 

(a través del juego) pudiendo obtener acciones en favor de la ciudadanía, mediante la 

toma de decisiones, la coeducación y la participación de la comunidad. 

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 8 años. En este sentido se 

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

Objetivos Mundiales, como 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 el 

“Expomanada”, será un espacio para tomar acciones y hacer de nuestra Venezuela en 

conjunto con la Asociación de Scouts de Venezuela, un espacio de aprendizaje y acción 

a través de “Métodos Educativos”. 

    

  

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO  

EVENTO  ExpoManadas 2022 

AMBITO DE 

DESARROLLO 

(NIVEL) 

Desarrollado por los Distritos  

INICIA  A través de la fase de promoción: 28 de Mayo de 2022 

JUSTIFICACIÓN   Las exposiciones, resultan un medio importante para dar a 

conocer productos, ideas, innovaciones, encuentros y 

principalmente el desarrollo de aptitudes creativas, las cuales 

generan un impacto positivo en los diferentes sectores de la 

sociedad, y a su vez, el desarrollo sustentable de la comunidad.  

Una combinación divertida y educativa entre las exposiciones y un 

juego de creatividades, en los niños particularmente generará un 

impacto positivo, ya que son ellos quienes se toman los juegos en 

serio, y esperan que sus ideas sean tomadas en cuenta por el 

mundo que les rodea, son su principal trabajo. Por ello, utilizar 

estas herramientas para la creatividad, la innovación, el 

crecimiento, el conocimiento, las ideas de cómo contribuir al 

mundo estrechando lazos de amistad, es la mejor forma que se 

desarrolle su potencial.   

DEFINICIÓN  Es una oportunidad educativa que reúne a Lobeznas y Lobatos de 

un Distrito, así como a niños no scouts de diferentes 

organizaciones, colegios o comunidades organizadas, en un 

ambiente de fantasía que estimule su desarrollo integral, tal como 

la creatividad, destreza, conocimiento y la sana convivencia. 

. 

Los grupos que conforman cada Distrito propiciarán el contacto de 

las Manadas (Lobatos y Lobeznas) durante un sábado, con 

actividades que implican habilidades y capacidades manuales, 

considerando el tiempo de montaje de la actividad (stand) y el de 

exposición en contacto con la comunidad. Debe propiciarse un 



 

ambiente de fantasía que estimule el descubrimiento de sus 

capacidades y limitaciones manuales así como también el 

reconocimiento de las capacidades de sus iguales, haciéndolos 

apreciar el valor del trabajo en comunidad. Cada stand posee 

programas definidos, dentro de una ambientación general del 

evento. 

 

DESCRIPCIÓN   Cada Manada tiene un stand de exposición que incluye el puesto 

de ventas en el sitio donde se realiza la EXPOMANADAS. El stand 

estará atendido por un grupo de Lobatos y Lobeznas cumpliendo 

un turno y supervisado por adultos. 

 

Se debe promover el evento a través de los medios de 

comunicación, en un trabajo conjunto entre los grupos, utilizando 

los criterios establecidos en el Manual de Comunicaciones de la 

Dirección Nacional, velando que se divulgue además la Misión del 

Movimiento Scout. 

 

Se pueden emplear todas las expresiones artísticas relacionadas 

con la habilidad manual, tales como escultura, pintura, artesanía, 

metalistería, entre otras. 

 

AMBIENTACIÓN 

Actualmente el mundo se está desarrollando en una dinámica 

posterior a la pandemia, donde muchas cosas que resultaron 

nuevas ahora forman parte de la dinámica actual, tal como los 

aprovechamientos de herramientas digitales y que ahora se 

combinan con la dinámica normal de las personas en sociedad. 

 

En este sentido, se propone aprovechar el mundo de la fantasía 

conectado con esa realidad mencionada, a través de un 

METAVERSO, lo cual significa trasladarse o conectarse en un 

mundo virtual, donde los niños y niñas de la manada se 

encontrarán con un Mundo de emprendimiento donde ellos serán 



 

los principales protagonistas tomando en cuenta el lema 

institucional Métodos Educativos.  

 

Se puede utilizar estaciones basadas en plataformas, redes 

sociales, simulando tiendas online donde puedan ofrecer sus 

productos, a su vez también espacios tipo talleres donde se 

simulen tutoriales, reels los cuales puedan brindar un aprendizaje 

sobre la elaboración de sus manualidades, teniendo como 

referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este espacio 

educativo, donde el escenario sean por ejemplo los ExpODS, y 

su creatividad permita conectar los cambios positivos que 

necesita la sociedad. 

 

DINÁMICA   

En su primera fase, cada manada deberá preguntarse, ¿Qué 

artículo puedo crear que pueda contribuir de forma positiva al 

Mundo o a mi comunidad? Para ello, puede se puede tomar como 

referencia los ODS, o cualquier invención creativa que permita 

contribuir a las necesidades de la comunidad. Esto permitirá 

realizar actividades previas de conocimiento y despertar de la 

imaginación de Lobatos Y Lobeznas del Distrito.  

De manera previa, se pueden realizar pequeños talleres de 

aprendizaje, o promocionar pequeños videos que sirvan de apoyo 

o referencia para  motivar las ideas de los niños. 

 

Segunda fase: Una vez las manadas construyan una idea de 

cómo van a desarrollar su potencial creativo, a partir del 28 de 

Mayo preferiblemente, o la fecha oportuna que considere el 

Distrito, se comenzará a promocionar las respectivas 

elaboraciones a través de las redes, o el medio comunicativo 

idóneo que sirva de promoción y vinculación con la comunidad, 

así como la invitación al día del evento, motivando incluso a que 



 

otros niños de la comunidad puedan llevar sus creaciones la 

actividad denominada los ExpODS. 

Tercera Fase: En el desarrollo de la actividad presencial, cada 

manada contará con un Stand de Exposición, estableciendo 

horarios de rotación o turnos, para que todas las manadas puedan 

explicar los procesos de realización de sus artículos, la utilidad 

que puede brindar y su debida promoción. 

Esto será una Feria de Emprendedores ExpODS. Esta feria 

muestra las habilidades y destrezas desarrolladas por los lobatos, 

lobeznas y las comunidades para el logro de los ODS en. Los 

niños serán los ExpODSitores, y podrán no solamente mostrar, 

también enseñar a realizar los objetos o las acciones que están 

desarrollando.  

Adicionalmente, se debe contar con espacio de tiempo donde se 

ofrezcan mini talleres, actividades musicales, artísticas y de 

2030cualquier otro tipo que sean de libre elección para todos los 

niños participantes. 

 

 

 

 



 

PASOS  A  

CONSIDERAR PARA  

LA PLANEACIÓN  

DEL EVENTO  

Fase 1:  

Definir el lugar del evento y el programa correspondiente. 

Establecer las necesidades de Logística. Definir Cuota. Cantidad 

y tipo de materiales.  

Realizar invitación a las Manadas del Distrito y organizaciones 

que participarán.  

Fase 2:  

Reunión del Staff del evento para definir detalles por área 

operativa Fase 3:  

Reunión del Staff encargado del programa para revisar detalles 

de la ambientación general del evento.   

Fase 4:  

Concretar lo relacionado con la Logística (transporte, alimentos, 

seguridad, emergencia y mantenimiento).  

Promoción para la comunidad.  

Fase 5:  

Asignación (por sorteo, selección, etc) de las sedes y deportes. 

Se debe tener en cuenta la cantidad manadas y organizaciones 

participantes para asegurar el mayor número posible de 

estaciones.  

Fase 6:  

Día del Evento:  

Juegos Olímpicos del Seonee. Desfile de apertura. Estaciones.  

 

Fase 7:  

Evaluación del evento con todo el equipo, para realizar el informe 

final y la PEM.  

FRECUENCIA  Cada 4 años.  



 

DURACIÓN  El evento comienza una vez se realice la promoción, para lo cual 

se recomienda  el 28 de mayo de 2022, y su duración posterior 

se recomienda no sea mayor a dos meses, cada Distrito 

evaluará su contexto para la ejecución. 

PARTICIPANTES  Niños y Niñas con edades comprendidas entre 6 y 11 años de 

todo el Distrito Scout, de otras organizaciones infantiles o 

miembros de la comunidad.  

LUGAR  A consideración del Staff Central, de preferencia un lugar abierto 

con capacidad para todos los jóvenes, donde puedan garantizarse 

los objetivos de la actividad y su respectiva ambientación.  

OBJETIVOS DE  

DESARROLLO  

SOSTENIBLE  

(ODS)  

1.- Fin de la Pobreza. 
2.- Hambre Cero. 
3.- Salud y Bienestar. 
4.- Educación de Calidad. 
5.- Igualdad de Género. 
6.- Agua Limpia y Saneamiento. 
7.- Energía asequible y no contaminante. 
8.- Trabajo decente y Crecimiento económico. 
9.- Industria, Innovación e Infraestructura. 
10.- Reducción de las desigualdades. 
11.- Ciudades y comunidades sostenibles. 
12.- Producción y consumo responsables. 
13.- Acción por el clima. 
14.- Vida submarina. 
15.- Vida de ecosistemas terrestres. 
16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 

17 17.- Alianzas para lograr los objetivos. 
  



 

CONSIDERACIONES  

ESPECÍFICAS  

➔ Elaborar un cronograma de trabajo.  

➔ Incluir a los jóvenes en todos lo relacionado al proceso 

creativo del evento, tales como ambientación, insignia, 

lema, programa y demás elementos a través de 

concursos, encuestas, entrevistas, trabajo en equipos 

transitorios u otros.  

➔ Tener presentes las normas de seguridad de la Asociación 

de Scouts de Venezuela, y evitar cualquier riesgo posible, 

apoyados en la Gestión del Riesgo.  

➔ Responder a las necesidades de las Manadas.  

➔ Garantizar que los dirigentes de las Manadas estén 

involucrados en el evento.  

➔ Manejar la Correcta aplicación del Proyecto Educativo de 

la Asociación de Scouts de Venezuela, el Método Scout y  

Elementos del Programa de Jóvenes en todos los 

espacios del evento.  

➔ Garantizar un impacto social positivo de la actividad en la 

comunidad a través de medios de comunicación social 

tales como imágenes y videos, avalando que sea una 

actividad DURAS 

 

CRITERIOS  

GENERALES DE  

EVALUACIÓN DEL  

EVENTO  

★ Involucramiento de al menos 3 ODS por cada estación.  

★ Uso de la guía educativa.  

★ Participación de al menos el 75% de los Lobatos y  

Lobeznas del Distrito.  

★ Participación de todas las Manadas del Distrito.  

★ Participación de jóvenes entre 7 y 11 años no Scouts.  

★ Participación de la comunidad en la actividad.  

★ Reporte a los Asistentes de Programa Regional por 

medio de la PEM.  



 

★ Envío de la PEM a la Dirección Nacional de Programa de 

Jóvenes.  

OBLIGACIONES POR  

PARTE DEL EQUIPO 

ORGANIZADOR  

❏ Entrega del Informe Administrativo  

❏ Llenado de la planilla de Datos del Joven y su ficha 

Médica  

❏ Entrega de la PEM, indicando los ODS abordados  

❏ Promoción de espacios de participación juvenil como parte 

esencial del crecimiento del joven  

CONSIDERACIONE  

GENERALES PARA  

LA  

ADMINISTRACIÓN  

La Administración, deberá estar en la capacidad de consignar o 

asegurar todos los materiales, los equipos de programa y logística 

que hayan requerido por medio de la elaboración del presupuesto 

correspondiente. Asimismo, debe elaborar los reconocimientos de 

participación, agradecimiento e insignias del evento.  

  

Objetivo General:  

Desarrollar en los Lobatos y Lobeznas del Distrito, a través de distintas manualidades, las 

habilidades que les permita utilizar su iniciativa y la destreza de sus manos, permitiéndoles 

identificar el valor de su esfuerzo dentro de un proceso productivo que brinde utilidad y 

mejoramiento de la comunidad y las demás personas. 

Objetivos Específicos:  

Los objetivos específicos deben definirse en atención a las necesidades propias de las 

niñas y niños en edad de Manada dentro del Distrito, lo cual amerita un permanente 

diagnóstico. Deben guardar estrecha relación con el tema institucional que tenga en marcha 

la Asociación, en este caso “Métodos Educativos”.  



 

En función de ello, de manera general, la Dirección Nacional de Programa plantea los 

siguientes:  

• Elaborar una manualidad o producto el cual signifique un aporte positivo para 

cambiar el mundo, donde los Lobatos y Lobeznas participen con sus iguales de los 

distintos grupos scouts, de forma activa y en equipo. 

• Participar en una exposición en la que puedan ofrecer en venta el producto de su 

trabajo y mostrar ante el público su capacidad manual. 

• Divulgar información referente a la importancia del trabajo manual en los niños y 

niñas a través de las actividades scouts. 

• Contribuir con la comunidad en la solución de problemas o necesidades mediante 

la intervención de las Manadas del Distrito. 

• Fomentar el trabajo en equipo, como medio para lograr un fin común. 

•  Proyectar el Movimiento Scout en la comunidad. 

• Desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Actividad.  

 

 

Indicadores de Logro: 

Corporalidad 

✓ Interviene en definir qué hacer y cuando hacerlo, para que junto a otros Lobatos y 

Lobeznas aprenda pruebas, estudie y ayude en su casa. 

✓ Practica actividades individuales y en grupo, de carácter físico y mental. 

✓ Se integra a actividades familiares, escolares, Scouts, efectuadas en un ambiente 

natural y ayuda a los demás a tener mejor experiencia. 

✓ Mantiene  limpio  y  en  orden  su  espacio  físico,  según  lo  solicitado  por  sus  

padres,  maestros  y comunidad. 

✓ Cumple las actividades que se le asignan, en el tiempo señalado, con la ayuda de 

otros. 

✓ Pide a familiares y adultos scouts la ayuda que requiere para adquirir habilidades y 

las practica. 

✓ Participa en actividades que le enseñen a mejorar la calidad de vida. 

 

 

 



 

Creatividad 

✓ Amplía las ideas de otros, complementándolas con las suyas. 

✓ Participa en la invención colectiva de actividades para la Manada. 

✓ Obtiene insignias libremente escogidas, apoyado por sinodales de la comunidad. 

✓ Participa en la discusión de cómo mejorar una actividad ya efectuada en la Manada. 

✓ Contribuye con otros en el orden y limpieza del local de la unidad/Grupo. 

✓ Participa con gusto en actividades con sus iguales de otras Unidades. 

✓ Ayuda a los más jóvenes a prepararse para trabajar en el mantenimiento del local y 

equipo, en forma sistemática 

 

Carácter 

✓ Explica a los más nuevos qué quiere decir la Ley de la Manada. 

✓ Da reconocimiento a sus iguales, cuando otro niño se destaca actuando de 

acuerdo con los valores Scouts. 

✓ Sigue las sugerencias de sus mayores para mejorar su conducta. 

✓ Informa a sus mayores como va a realizar una tarea que se le asigna. 

✓ Da a conocer cuando ha terminado una tarea que se le ha asignado, para que 

otros aprendan como hacerlo. 

✓ Escucha a sus mayores cuando le dicen que debe por hacer mejor alguna cosa. 

✓ Enuncia una cosa que desea hacer mejor y solicita ayuda para ello. 

✓ Se plantea lo que desea hacer cuando se integra a un grupo de iguales y evalúa 

cómo lo ha hecho. 

✓ Obedece las normas en juegos y vida al aire libre 

✓ Acepta las normas impuestas por los adultos para mejorar la calidad de vida 

 

Afectividad 

✓ Le interesa conocer a otros. 

✓ Se relaciona con otras personas francamente (sin manipular). 

✓ Muestra afecto a los demás sin dejar de apreciarse a sí mismo. 

✓ Comparte con niños de su edad, que acaba de conocer, en un ambiente de amistad. 

✓ Disfruta actividades con muchachas y muchachos de su edad, en un ambiente social. 

✓ Comparte con sus hermanos actividades y objetos, siendo cuidadoso. 

✓ Expresa sus pensamientos y acepta nuevas ideas. 



 

 

Sociabilidad 

✓ Aplica las normas de conducta. 

✓ Se acerca a nuevos miembros de su Unidad y salón para entablar amistad. 

✓ Se acerca a niños de su edad, para realizar juegos y otras actividades que le atraen. 

✓ Contribuye al mantenimiento del equipo de la Unidad. 

✓ Cuida los materiales que le entrega el Grupo, para hacer actividades. 

✓ Observa con cuidado las normas que le son dadas cuando se le asigna una tarea. 

✓ Demuestra amistad a los miembros de otros grupos Scouts. 

✓ Muestra respeto por el país y las personas que en él habitan. 

✓ Discute con sus iguales en qué contribuyen al bienestar de las personas los trabajos 

de familiares. 

✓ Se acerca a personas de la sociedad que contribuyen al bienestar colectivo para 

conocer su labor 

✓ Explica a otros como mejorar el medio ambiente de su comunidad. 

✓ Apoya a la Unidad en su trabajo, para el mantenimiento de local y equipo, sin 

requerir que se le ordene 

 

Espiritualidad 

✓ Acepta el derecho de los demás a tener diferentes intereses. 

✓ Se integra a diferentes grupos humanos conociendo los gustos de sus miembros. 

✓ En juegos y representaciones comparte con todos sin distingo. 

✓ Se muestra contento al participar en actividades con iguales de otras instituciones. 

✓ Descubre cualidades en otras personas. 

✓ Practica en su grupo de pares la igualdad de derechos y deberes. 

✓ Da algunas ideas de cómo se puede hacer para restituir la vida en algún lugar 

 

 

 

 

 

 



 

PERFILES DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

Asesor(a) del Evento  

● Firmar el compromiso.  

● Conocer detalladamente la guía educativa del evento.  

● Estar en contacto directo con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes para 

recibir el apoyo y seguimiento correspondiente así como emitir los avances del 

evento cuando sean solicitados.  

● Designar los responsables de cada área considerando el perfil y funciones a realizar, 

considerando lo establecido en el Reglamento Nacional para la designación de 

Asesores y organización Mínima de Eventos.  

● Establecer el cronograma de trabajo general y específico por área.  

● Coordinar todas las áreas, por medio de un reporte de avances, considerando el 

cronograma de trabajo, el cual debe ser enviado al Consejo Distrital para su 

seguimiento y apoyo.  

● Asesorar a los y las responsables por área en el desarrollo de su gestión.  

● Asegurar la participación de los y las jóvenes en la planificación, ejecución y 

evaluación del evento, vinculándolos en la organización del evento.  

  

Responsable del Programa  

● Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento.  

● Buscar asesoría con el Asistente Distrital de Programa de Jóvenes.  

● Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en 

el compromiso, en mutuo acuerdo con el Asesor del Evento y basados en el 

Reglamento Nacional para la designación de Asesores y organización Mínima de 

Eventos.  

● Establecer las necesidades de las y los p rticipantes, estableciendo los objetivos 

específicos para satisfacerlos.  

● Definir la ambientación del evento.  

● Describir de manera general las características d “los bloques de programa”, en 

función de los objetivos generales y específicos definidos.  



 

● Designar entre los adultos participantes el desarrollo de las actividades específicas, 

considerando el Método Scout y Método Scout en Acción.  

● Brindar oportunamente al administrador del evento el listado de requerimientos de 

programa que considere: materiales, equipos, local.  

● Brindar oportunamente al encargado del evento las necesidades y requerimientos 

en cuanto a permisos, trámites legales, entre otros que requiera la organización, 

según el programa establecido.  

● Elaborar el modelo de programa para Adultos Scouts.  

● Elaborar el informe técnico de programa considerando los logros y aprendizajes, en 

función a los objetivos generales y específicos, considerando los criterios de 

evaluación definidos previamente.  

● Elaborar el instrumento para la evaluación cualitativa tanto de las y los jóvenes 

participantes como de las conclusiones a las cuales lleguen.  

  

Responsable de Administración  

● Firmar el compromiso establecido con el Asesor del Evento.  

● Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Administración.  

● Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en 

el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del Evento y basados en el 

Reglamento Nacional para la designación de Asesores y organización Mínima de 

Eventos.  

● Informar a la comunidad Regional, sobre las cuotas por participante del evento así 

como el cálculo para la obtención de la misma. La cuota debe estar establecida en 

función del costo general del evento, considerando los aportes institucionales.  

● Reportar periódicamente al Asesor del Evento.  

● Efectuar el informe financiero, según los lineamientos de la Asociación de Scouts de 

Venezuela para tal fin y entregar el mismo en el plazo establecido para ello.  

● Reunirse periódicamente con el Cooperador Distrital de administración y trabajar 

estrechamente con este, considerando los procesos administrativos de la estructura, 

mejor aprovechamiento de los recursos, utilización del sistema de inventarios y 

materiales del evento.  



 

● Garantizar el suministro de materiales de programa, logísticas, enfermería e 

insumos en el evento los cuales deben estar previamente establecidos.  

● Formalizar la inscripción de las y los participantes en la fecha indicada, 

entregándoles los materiales necesarios.  

● Soportar cada uno de los gastos realizados en el evento.  

● Entregar el superávit del evento, al Cooperador Distrital de Administración, en un 

lapso no mayor de 20 días hábiles, especificando los rubros de cada ingreso y de 

cada egreso, por medio del informe correspondiente.  

  

Responsable de Comunicaciones  

● Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento.  

● Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Comunicaciones.  

● Establecer el cronograma de trabajo según l s funciones y atribuciones descritas en 

el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y basados en el 

Reglamento Nacional para la designación de As sores y organización Mínima de 

Eventos.  

● Involucrar a los jóvenes en las actividades relacionadas con las comunicaciones 

(Ruedas de Prensa, Programas Televisivos y Radiales, Prensa Escrita).  

● Informar a la comunidad Regional, sobre la importancia de la actividad y el desarrollo 

progresivo de cada una de las fases o etapas en que se contempla ejecutar, de 

manera sistemática.  

● Informar a los medios de comunicación sobre el desarrollo del evento, su 

importancia en la comunidad e impacto social. Para ello deberán adecuar la 

comunicación en función de los objetivos generales y específicos establecidos por 

el Asesor del Evento y el responsable del programa.  

● Elaborar una lista de insumos y/o equipos que requiera el equipo de 

comunicaciones, basado en las necesidades reales del evento.  

● Elaborar las minutas de las reuniones, manteniendo comunicado a todos los 

integrantes del staff central.  

● Redactar las Invitaciones, agradecimientos y certificados necesarios.  



 

● Promocionar en la comunidad Scouts, las noticias, avances y propagandas del 

evento, tanto para las y los participantes, como para los Adultos Scouts.  

● Reunirse periódicamente con el Cooperador de Comunicaciones del Distrito y 

trabajar estrechamente con el mismo en base a los criterios de las políticas de 

comunicaciones, promoción y divulgación de información del evento, contactos 

previamente establecidos por el Distrito, que puedan servir para el incremento de la 

calidad del evento.  

● Llevar la papelería del evento y velar porque la imagen de las mismas y del propio 

evento sea de calidad y de alto impacto en compañía de los jóvenes.  

● Revisar y estar al tanto de las correspondencias enviadas a otras instituciones, y 

que las mismas mantengan un estándar e imagen propia del evento y de la 

institución.  

● Realizar la distribución de las invitaciones a los invitados especiales.  

  

Responsable de Desarrollo financiero  

● Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento.  

● Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Desarrollo Financiero.  

● Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en 

el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y basados en el 

Reglamento Nacional para la designación de Asesores y organización Mínima de 

Eventos.  

● Conocer el presupuesto de gastos e inversiones, que el evento requiere.  

● Preparar presupuesto de ingresos.  

● Preparar una campaña de recaudación u otra estrategia de obtención de recursos 

considerando: presupuesto, posibles donantes, equipo de trabajo.  

● Solicitar recursos financieros (en especie o monetarios) que permitan cubrir los 

requerimientos del evento.  

● Redacción de cartas o proyectos.  

● Envío de correspondencia relativa a la gestión de desarrollo financiero.  

● Seguimiento de las cartas o proyectos emitidos.  

● Cobranza y entrega de recursos a Administr ción.  



 

 

Responsable de Gestión Institucional  

 

● Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento.  

● Buscar asesoría con el Cooperador Distrital de Gestión institucional.  

● Establecer el cronograma de trabajo según las funciones y atribuciones descritas en 

el compromiso en mutuo acuerdo con el Asesor del evento y basados en el 

Reglamento Nacional para la designación de Asesores y organización Mínima de 

Eventos.  

● Gestionar el lugar de realización del evento, conjuntamente con el Administrador del 

evento.  

● Trabajar en coordinación con la administración, para conocer los insumos que 

necesita gestionar, Material P.O.P., materiales de programa, alimentos, equipos, 

reconocimientos.  

● Gestionar las donaciones de material P.O.P. u otros requeridos para el evento.  

● Elaborar conjuntamente con el área de comunicaciones y el Asesor del Evento la 

presentación a empresas, indicando el objetivo del evento y promoción del mismo.  

● Coordinar con la administración el protocolo de las autoridades y personalidades 

que participarán el día del evento.  

● Apoyar al área de administración en las áreas que sean necesarias durante la 

ejecución del evento.  

  

Responsable de Logística  

● Firmar el compromiso establecido con el asesor del evento.  

● Esta debe ser desarrollada y efectuada en función de todos los niños puedan ser 

parte sin interrupciones y distracciones del programa ofrecido.  

● Esta debe atender todas las necesidades que se presenten en el evento y las 

planificadas para la buena marcha del programa planteado.  

  

 

 



 

Aspectos a considerar por las Manadas:  

➢ Lobatos y lobeznas proponen ideas para la estación de la que serán anfitriones en 

sus consejos de la roca, respetando las características del mismo.  

➢ Algunos lobatos y lobeznas podrán se promotores en alguna estación.  

➢ Lobatos y lobeznas pueden ser involucrados en equipos operativos de limpieza, 

orden, entre otros, con el fin de tener una posición proactiva de dejar siempre las 

cosas mejor de cómo las encontramos.  

➢ Los y las dirigentes de manada, deben en todo momento motivar y orientar el 

desempeño de los compromisos de Lobatos y lobeznas.  

  

Programa Sugerido:  

  

HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLES  

8:30  Ceremonia / Desfile  Equipo organizador  

9:00  Recorrido por los Stands Manadas anfitrionas 

de cada estación y 

responsable  de 

programa.  

10:15  Refrigerio  Equipo  de  

Administración o por  

Manadas  

10:30  Mini talleres y actividades de 

libre elección 

Manadas anfitrionas 

de cada estación y 

responsable  de 

programa.  



 

12:00  Ceremonia clausura  Equipo organizador  

  

 

Modelo de Estaciones  

Estos modelos no son limitantes, y se pueden seleccionar una parte solamente de acuerdo 

al tamaño del Distrito y el número estimado de niños que se atenderán.  

Cada una iniciará con una introducción tipo historieta que puede ser contada, vista en video, 

representada por los niños, asegurando variedad en los estilos de las historietas 

motivadoras.  

  

COCINA COMUNITARIA 

ODS: 2. Hambre Cero 

Historieta: Familia que come unida, permanece unida. 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas que tengan habilidades en la cocina pueden 

mostrar sus preparaciones culinarias y enseñar a preparar un platillo, y/o regalar un 

recetario hecho por ellos mismos a los visitantes. Ideas: 

● Jugos y batidos 

● Dulcería tradicional 

● Repostería 

● Desayunos 

 

CLÍNICAS DEPORTIVAS 

ODS: 3. Salud y Bienestar 

Historieta: Un famoso dicho griego nos habla de que “Una mente sana, debe vivir en un 

cuerpo sano”. 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas que practiquen deportes de manera 

organizada  pueden dar clínicas a los otros participantes, y luego organizar un reto 

deportivo. Ideas: 

● Béisbol: cómo batear, y derby de jonrones. 

● Béisbol: cómo atajar, y reto de atrapar lanzamientos. 

● Béisbol: cómo lanzar, y reto de puntería lanzando a segunda base 

● Fútbol: cómo cobrar un tiro libre, y lanzamientos de prueba 

● Voleibol: Saque, volea y mancheta 

 



 

MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA 

ODS: 4. Educación de Calidad 

Historieta: Mas sabe el diablo por viejo que por diablo 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas que participen en actividades 

extracurriculares que mejoran su cultura y educación, pueden mostrar sus avances y 

enseñar conceptos básicos. Ideas: 

● Música, conceptos sobre escala musical y cómo se cuida un instrumento 

● Teatro, proyección de la voz 

● Modelaje, técnicas de pasarela 

● Dibujo y Pintura, técnicas básicas 

 

PEQUEÑOS EMPRENDEDORES 

ODS: 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Historieta: Si trabajas en lo que te gusta, no será obligación si no diversión 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas pueden mostrar sus productos para la venta, 

explicando cómo obtienen ingresos por sus trabajos. Ideas: 

● Artesanías: pulseras, collares, tallas, etc. 

● Manualidades: cajas, bolsas de regalo, arreglos 

● Arte: Dibujos, fotografía. 

● Costura 

 

EL FUTURO ES AHORA 

ODS: 9. Industria, Innovación e Infraestructura 

Historieta: Quien no arriesga, no gana 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas que tengan habilidades en áreas de 

tecnología, programación, robótica tienen un espacio para mostrar lo que hacen, y cómo 

lo hacen. Ideas: 

● Una animación computarizada 

● Programación en Scratch 

● Mi propia app 

 

LA CASA DEL ECOLOCO 

ODS: 12. Producción y Consumo Responsable 

Historieta: Una mano lava la otra. 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas mostrarán acciones sobre reciclaje que llevan 

a cabo en sus hogares, escuelas y su vida diaria, y concientizarán a otros sobre su 

importancia. Ideas: 

● Bolsas Ecológicas 

● Clasificación de desechos 



 

● Medios de transporte verdes 

● Las tres R: Reutilizar, Reciclar, Reducir. 

 

LA RED TRÓFICA 

ODS: 14. Vida Submarina / 15. Vida de Ecosistemas Terrestres 

Historieta: Todos para uno y uno para todos. 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas que tengan mascotas, terrarios, acuarios, 

huertos mostrarán cómo se hacen responsables de otras vidas y qué aprenden de ellas. 

Ideas: 

● Cómo cuidar un perro, con paseo incluido. 

● Siembra tu propia planta y llévala de recuerdo. 

● Construye un terrario portátil 

 

NO ESTAMOS SOLOS 

ODS: 17. Alianzas para lograr los objetivos 

Historieta: Vemos más allá parados sobre hombros de gigantes 

Desarrollo: Uno o más lobatos y lobeznas que sean parte de grupos comunitarios, como 

escuelas dominicales, grupos de la iglesia, brigadas, etc explican su papel en la 

sociedad. Ideas: 

● Mi iglesia y su accionar 

● Comunidades activas 

● Clubes Leo y otras ONG 

 

Evaluación.  

Evaluación Educativa  

Dirigida a medir el esfuerzo del joven, buscando observar habilidades y destrezas, o 

comportamientos y actitudes; todo en base a los objetivos educativos planteados para la 

actividad; así como su capacidad para trabajar en equipo (Manada) e involucramiento con 

la comunidad, mientras que la observación de conductas busca evaluar el impacto 

educativo del Programa en cuanto a vivencia de valores y principios (disciplina, hermandad, 

respeto a lo ajeno, alegría, etc.).  

  

Para esta evaluación, los responsables deben preparar antes de la actividad instrumentos 

y mecanismos para recabar los datos necesarios (consejos de roca, entrevistas por 

muestreo, encuestas, actividades específicas, observación general, formatos de 

evaluaciones, entre otros).  



 

  

Evaluación Organizativa  

Está dirigida a medir los resultados del evento mismo, buscando determinar la calidad de 

las actividades y servicios ofrecidos a las manadas y demás personas asistentes al evento. 

Conviene aquí que los responsables de evaluación conozcan al detalle los parámetros de 

calidad y funcionamiento planificados para cada actividad o servicio, para luego 

compararlos con los resultados finales.  

  

También deben preparar algún instrumento que oriente a cada responsable de área o 

actividad de cómo rendir un informe de resultados que pueda recoger el día del evento. Es 

importante sobre este punto la realización de la Planificación del Evento basada en alguna 

metodología que permita una objetiva evaluación.  

  

Evaluación Institucional  

Se quiere acá medir el grado de compromiso y de relación que la actividad tuvo respecto a 

la estructura que lo está organizando (Regional). Es de gran importancia que un evento 

como este sea motivo de movilización de la estructura ya existente y no que requiera de 

una estructura aparte creada sólo para el evento.  

  

En tal sentido, hay que medir resultados de los esfuerzos realizados no sólo por los 

responsables de Programa de Jóvenes al montar los detalles técnicos del evento, sino 

también los resultados de impacto en adultos scouts y no scouts, de Captación, de recursos 

materiales y financieros, de proyección e imagen corporativa hacia la comunidad, entre 

otros. Es de suma importancia que los responsables de la evaluación se esmeren en 

presentar los resultados de sus mediciones en cada una de las tres (3) líneas de acción ya 

citadas, así como las conclusiones y análisis que de esas mediciones se generen, para ser 

incluidas como un capítulo del informe general del evento.  

  

 


