“Los Líderes no crean seguidores,
crean más líderes.”
Tom Peters

COMITÉ NACIONAL DE CAMINANTES
El Líder que debo ser
BOLETÍN No. 1
Datos generales:
Fecha Domingo 16 de septiembre de 2018
Lugar Asociación de Scouts de El Salvador, San Salvador
Hora Desde las 7:30 a.m. hasta la 12:00 m.
Costo de
Gratuito
inscripción
Requisitos de Estar inscrito en la ASES período 2018-2019, contar como
Participación: mínimo con un adulto responsable por cada Comunidad
Caminantes y ser Coordinador(a) de Equipo.
Incluye

●
●
●
●

Materiales del programa.
Uso de instalaciones.
Servicio sanitario.
Diploma de participación.

Inicio de Lunes 3 de Septiembre de 2018
inscripción Link de Inscripción (a ser llenado por Dirigentes):

https://goo.gl/forms/XiWCh2WWuf8KHSDz1
Última fecha de
Domingo 9 de Septiembre de 2018
inscripción

EL LÍDER QUE DEBO SER
Objetivo general:
Dar herramientas bases para un liderazgo efectivo para los Coordinadores de
Equipo y que los dirigentes sepan llevarlas a un buen funcionamiento.

El Líder que debo ser!
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Programa general del evento
Dentro de las actividades a realizarse en el Comité Nacional de Caminantes “El
Líder que debo ser” se tendrá lo siguiente:
Talleres/Actividades:
Talleres y bases enfocadas en el Liderazgo en la Comunidad de Caminantes.
Se verán temas como:
●
●
●
●

Proyectos.
Mi Progresión personal.
Consejo de equipo.
Otros

Todos los talleres y/o actividades serán impartidas por la Comisión Nacional de
Caminantes.

PEP Talks:
Breves discursos/charlas dadas por Caminantes para alentar a los Coordinadores
a ser mejores en el rol que desempeñan en sus Comunidades y en su vida diaria.
Estas charlas tendrán el formato de TED (Technology, Enviroment, Design)
orientadas hacia el liderazgo en la Comunidad Caminantes.
Se verán temas como:
●
●

El Escultismo en mi vida.
Porque soy Dirigente
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Requisitos de participación:
Para Caminantes
➢ Los Coordinadores de equipo deben ser acompañados por al
menos 1 dirigente o adulto responsable.
➢ Estar inscrito en la ASES para el periodo 2018-2019 (se
afrontará registro posterior a la inscripción y el día del evento se
revisará vestir su insignia de matrícula en su uniforme)
➢ Edad: entre los 15 años cumplidos hasta los 17 años no
cumplidos.
➢ Respetar el reglamento interno establecido para eventos, las
indicaciones de la ASES y autoridades de seguridad.
➢ Uniforme completo (no jeans, ni gorras que no son scout) durante la
apertura y cierre del evento.
➢ Presentarse desayunados, llevar refrigerio e hidratación.
Para Dirigentes
➢ Participar activamente en las actividades requeridas del
evento.
➢ Respetar el reglamento interno establecido para el evento y las
indicaciones de los responsables del evento.
➢ Estar inscrito en la ASES para el periodo 2018-2019 (se
confrontará registro posterior a la inscripción y el día del evento se
revisará vestir su insignia de matrícula en su uniforme)
➢ Uniforme completo (no jeans, ni gorras que no son scout) durante la
apertura y cierre del evento.
➢ Presentar debidamente completa la ficha de inscripción al
evento.
➢ Presentarse desayunados, llevar refrigerio e hidratación.
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Reglamento interno del evento
En general, será obligación para todos los asistentes:
➢ El evento es para Coordinadores de equipos
➢ Comportarse de acuerdo a nuestra Ley Scout y Promesa Scout.
➢ El uso correcto del uniforme es obligatorio para la inauguración y clausura de la
actividad, en otras actividades podrán estar cómodos, aunque vestidos
decorosamente y obligatorio vistiendo su pañoleta de grupo.
➢ Respetar normativas de seguridad.
➢ Prohibido la agresión verbal o física a la integridad personal y derechos de
cualquiera de los miembros de la ASES.
➢ Usar correctamente el uniforme scout y sus insignias.
➢ Prohibido la realización de actos indecorosos y muestras excesivas de cariño.
➢ Prohibido el abuso de autoridad o la ejecución de actos arbitrarios.
➢ Depositar la basura en los lugares definidos para ello.
➢ Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios.
➢ Respetar áreas verdes y las instalaciones del evento.
➢ Acatar las disposiciones que regularán el ingreso y salida de la sede.
➢ Prohibido portar armas de fuego y cortopunzantes a menos que le sean requeridas
para alguna actividad (navaja).

Mayor
información
con:
Wilfredo
Martínez
a
los
correos:
wilfredo.martinez@scout.org.sv o al 7841-9626 / 2213-6700 y Jonathan
Salazar al correo jonathan.s.herrera@gmail.com o al 7751-6665
¡Siempre Listos!
Comisión Nacional de Caminantes
Comisión Nacional de Programa de Jóvenes.

El Líder que debo ser!
4

