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"¿Veis aquella estrella en lo alto del firmamento?  

Encaminad vuestros pasos hacia ella. 

Tomad la estrella como vuestra guía.  

En otras palabras: Apuntad alto.” 

B.P. 

 

 

 BOLETÍN  
 No. 1 

LIDERAZGO JUVENIL EL 
SALVADOR 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Formar jóvenes líderes capaces de generar cambios positivos dentro y fuera 

del movimiento scout. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Fomentar liderazgo de servicio en jóvenes scouts como línea prioritaria 

en campos de trabajo donde se requiere equipos multidisciplinarios.  

2. Facilitar herramientas útiles y aplicables en el proceso de formulación, 

ejecución y evaluación de planes y proyectos de servicio. 

3. Desarrollar capacidades en jóvenes para afrontar riesgos y fracasos para 

alcanzar la excelencia personal.  
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DATOS GENERALES 

 

Fecha:      21, 22 y 23 de septiembre de 2018 

Lugar:      
Merced Para Crecer (Obra Mercedaria), 

Antiguo Cuscatlán 

Costo*:       

$ 33.00 

Incluye: 

 Insignia del evento. 

 Agua potable. 

 Seguridad general en el evento. 
 Materiales a utilizar para el desarrollo 

del programa. 

 Certificado de participación. 

 Camiseta del evento. 

 Alimentación y refrigerios durante 

todo el evento. 

 
*se incentiva fuertemente a los grupos scout y comités de grupo a la 

gestión de fondos para financiamiento de cuota de participación de los 

jóvenes aplicantes. 

Hora:          

Hora de inicio: 

Viernes 21 de septiembre las 2:00pm. 

Merced Para Crecer, La Libertad.  

Hora de finalización: 

Domingo 23 de septiembre, 11:30 am. 

Merced para Crecer, La Libertad  

 

Última fecha de 
inscripción y pago 

Miércoles 12 de septiembre de 2018 
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Descripción: 

LIDERAZGO JUVENIL EL SALVADOR pretende ser un espacio de aprendizaje 

y formación vivencial/experimental de jóvenes para jóvenes que 

representen figuras de liderazgo en sus respectivos grupos scout.  

 
Durante el curso se abordarán temas como liderazgo de servicio, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de 

problemas y conflictos, formulación de proyectos que servirán como base 

para trabajar en el desarrollo de sus habilidades como líderes y lideresas.  

 

Se realizará durante 2 ddías y medio de trabajo intensivo, a través de 

ponencias y talleres experimentales; las actividades serán dirigidas por 

facilitadores scouts nacionales e internacionales, así como también jóvenes 

y adultos de amplia experiencia profesional. 

  

Dirigido a:  
 

Jóvenes scouts de 16 a 20 años, caminantes y rovers que desarrollan 

un papel de liderazgo en su grupo scout, de todo el territorio 

salvadoreño.  
 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 Liderazgo ¿Qué es? Y ¿cómo funciona? 

 Formulación de proyectos 

 Liderando al cambio 

 Comunicación efectiva 

 Entendiendo y representando al equipo 

 Liderazgo de Servicio 

 Solución de conflictos 

 Coaching y mentoring 

 Decisiones éticas 
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Requisitos 
 

 Estar inscrito en la ASES 2018 - 2019 

 Ser miembro activo de un grupo scout y estar trabajando 

actualmente en su progresión caminante/rover. 

 Disposición hacia el aprendizaje y trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de participar durante el 100% del evento. 

 Depositar la cuota del curso en la cuenta del banco Promerica No. 

10000017008164 a nombre de Asociación de Scouts de El Salvador. 

 Presentar recibo de pago de la cuota respectiva en tienda scout junto 

con su formulario de aplicación. 

 Enviar formulario de aplicación del evento firmada y sellada por 

responsable de grupo y responsable de rama al correo 

Wilfredo.martinez@scouts.org.sv c.c. i.latinbrenes11@gmail.com 

 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

Para Participantes 
 

 Respetar y cumplir el reglamento interno de la ASES y el establecido 

para el evento. Caso contrario se tomarán las medidas preventivas o 

correctivas correspondientes. 

 Uniforme completo para la inauguración y clausura (no se aceptan 

jeans, gorras que no son Scout). Para las otras actividades podrán vestir 

ropa y calzado cómodos y apropiados para las actividades, 

acompañados las prendas detalladas en el siguiente punto.  

 Los participantes portarán siempre: Pañoleta de grupo. 

 

mailto:osn@scouts.org.sv
http://www.scouts.org.sv/


 

Asociación de Scouts de El Salvador 
Avenida Baden Powell # 281, San Salvador 

Pbx: +503 2213-6700 Email: osn@scouts.org.sv 

www.scouts.org.sv  

Equipo individual sugerido: 
 

• Computadora portátil (opcional) o papel y lápiz para anotar y 

memoria USB. 

• Lámpara. 

• Bolsa de dormir. 

 

REGLAMENTO DEL EVENTO 
 

En general, será obligación de los participantes y asistentes: 
 

• Cumplir los requisitos para inscripción en forma total, caso contrario se 

le podrá negar la participación en el evento. 

• Comportarse de acuerdo a nuestra Promesa y Ley Scout. 

• Observar siempre las normativas de Escultismo Seguro. 

• Usar correctamente el Uniforme Scout. 

• Depositar y clasificar la basura en los lugares definidos para ello. 

• Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios y duchas. 

• Respetar zonas de parqueo, áreas verdes y las instalaciones del 

evento. 

• Acatar las disposiciones que regularán el ingreso y salida de la sede. 

• Prohibido fumar. 

• Prohibido ingresar y tomar bebidas embriagantes. 

• Prohibido el ingreso y/o consumo de cualquier tipo de droga a menos 

que presente prescripción médica. 

• Prohibido portar armas de cualquier tipo en general. Solo se permiten 

armas corto-punzantes como hacha, machetes, cuchillos o navajas en 
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el entendido que su portador o dirigente a cargo conoce y es responsable 

de su buen uso. 

• Cumplimiento de LEPINA y cualquier otra Ley o Reglamento vigente. 

• Cumplir los estatutos, reglamentos y manuales de la ASES. 

• Los valores pagados no son reembolsables 

• Debido a que el lugar sede del evento es una instalación militar, queda 

terminantemente prohibido portar vestimenta con camuflaje o con 

similitudes militares.  

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información comunicarse con Eduardo Brenes o Diego Méndez. 

i.latinbrenes11@gmail.com  mendezdofo@gmail.com 

 
 

Siempre Listos para Servir 

 
Comisión Rover 
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