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"Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio siembre yo amor; donde haya 

ofensa, perdón; donde hay duda, fe; donde hay desesperación, esperanza; donde haya 

tinieblas, luz; donde haya tristeza, alegría”. 

Tú eres nuestro invitado especial. 

 
 

Francisco de Asís 

“Paz y Bien” 
 

Francisco de Asís no escribió ningún tratado sobre la oración. Tampoco se preocupó 

demasiado en enseñar a sus hermanos un método de oración. Pero esto no le impidió ser 

un guía seguro, y un ejemplo viviente, en el camino de la unión con Dios.  
 

Presentamos el Evento Paz y Bien, apoyado en la Fe y Espiritualidad de nuestro amigo 
Francisco que nos guía en el área espiritual, ya que a través de su ejemplo los niños aprenden 

a reconocer a Dios en sí mismos, en las demás personas y en la naturaleza; y son invitados 

continuamente a conocer mejor su fe y, a participar en las actividades de su Iglesia. 

 
Objetivo General: 

Seguir a Francisco de Asís como modelo de vida en la formación general de lobatos y lobeznas, 

a través de juegos, manualidades y dinámicas. 

 

Objetivos específicos: 

Infancia media 

 Descubre distintos personajes históricos que se han destacado por vivir de acuerdo a su 
fe. 

 Comprende que la bondad de las personas no depende de que tengan sus mismas ideas 

religiosas 

Infancia tardía 

 Reconoce actitudes de personas que se esfuerzan por vivir conforme a sus valores 
religiosos. 

 Valora a todos sus compañeros por igual, sin distinción de sus ideas religiosas. 

 

Participantes: 

Todos los Grupos Scout de El Salvador en la rama de Manada, dirigentes y padres de familia. 

 

Requisitos de participación: 

- Estar inscritos en la ASES para año 2018-2019 

- Cada seisena debe ser acompañada de 2 adultos responsables (hombre y mujer) 

- Respetar el horario y reglamento del lugar del evento. 

 

Datos generales: 

Fecha: 20 de octubre 2018 

Hora: de 1:30 pm a 5:30 pm 

Lugar: Colegio Santa Cecilia, Santa Tecla. 

Contaremos con la Red médica.  

Valor de inscripción: $ 1.50 (materiales y refrigerio) 
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***Fecha límite inscripción: 06 de octubre 2018. 

Todos los sábados a partir del 09 de septiembre hasta el cierre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en 

las instalaciones de Casa Scout se recibirán las inscripciones. 

Cada Grupo Scout es responsable de llevar el agua necesaria para hidratar a sus 

participantes. 

 

Programa: 

Nuestro asesor de Fe, invitará activamente a lobatos y lobeznas a seguir las huellas de 

Francisco. 

Posteriormente lobatos y lobeznas se separan en 6 equipos de trabajo para desarrollar el 

programa en bases de juegos, dinámicas y manualidades. 

 

Programa 

Hora Duración Actividad Descripción 

01:30 p.m. 30 m 
Recepción de 
participantes 

Todos los grupos deben presentarse 

a la mesa de inscripción, y se 
entregará distintivo de participación 

por seisenas. 

02:00 p.m. 15 m Inauguración 
Palabras de bienvenida del Grupo 
anfitrión, Oración, Himno Nacional 

02:15 p.m. 30 m 
Acto de Fe y 

Espiritualidad 
Se desarrolla ficha educativa  

02:45 p.m. 60 m Bases “Las Huellas de Francisco” 

03:45 p.m. 25 m Refrigerio 
Se servirá a los grupos participantes 

un refrigerio 

04:10 p.m. 60 m Bases “Las Huellas de Francisco” 

05:10 p.m. 20 m Cierre 
Palabras de agradecimiento, entrega 
de diplomas de participación, 

Oración. 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre Mejor 
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ASOCIACION DE SCOUTS DE EL SALVADOR 

Francisco de Asís 
“Paz y Bien” 

NOMBRE DEL EVENTO: Francisco de Asís “Paz y Bien”. 

FECHA: 20 de octubre 2018 

LUGAR: Colegio Santa Cecilia 

HORA: DE 1:30 pm A 5:30 pm 

 

 

 
SEISENA 1 

N° NOMBRE EDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
SEISENA 2 

N° NOMBRE EDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
SEISENA 3 

N° NOMBRE EDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

N° DE GRUPO:  NOMBRE DE LA MANADA  
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SEISENA 4 

N° NOMBRE EDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
DIRIGENTES 

N° NOMBRE Cargo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

F: __________________                      SELLO            F: ____________________ 

 

NOMBRE: _____________                            NOMBRE: ______________ 
      

RESPONSABLE DE MANADA               COORDINADOR DE GRUPO 

 


