FRANCISCO DE ASIS
“PAZ Y BIEN”
2018

¨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.

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.

Fecha

20 de octubre 2018

Hora

1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Lugar

Colegio Santa Cecilia, Santa Tecla.

Costo de inscripción

$ 1.50

Inscripción incluye

•
•
•
•
•
•
•

Diploma de participación
Refrigerio
Material para desarrollo de programa
Uso de las instalaciones
Servicios Sanitarios
Seguridad
Servicios de primeros auxilios

Fechas de inscripción

Sábado 8 de septiembre, 22 de septiembre, 29
de septiembre, 06 de octubre 2018

Lugar de inscripción

Casa Scout, San Salvador

Horario de inscripción

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Nota

No incluye hidratación por lo cual cada grupo es

Participantes:
• Todos los Grupos Scout de El Salvador en la Rama de Manada,
dirigentes y padres de familia.
• Lobatos y lobeznas entre la edad de 7 a 11 años no cumplidos
hasta el 20 de Octubre del 2018.

Requisitos de participación:
• Estar inscritos en la ASES para año 2018-2019
• Cancelar la cuota del evento en fecha estipulada
• Llenar ficha de inscripción y ficha médica
• Uniforme completo (no jeans, ni gorras que no sean scout)
• Cada seisena debe ser acompañada de 2 adultos responsables
(hombre y mujer)
• Respetar el horario y reglamento del lugar del evento.
• Dirigentes y adultos acompañantes: apoyar en actividades
específicas del evento, seguridad, animación y cumplimiento del
reglamento.

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

03:45 p.m.

25 m

04:10 p.m.

60 m

05:10 p.m.

20 m

Bases “Las Huellas de Francisco”
Se servirá a los grupos
Refrigerio
participantes un refrigerio
Bases “Las Huellas de Francisco”
Palabras de agradecimiento,
entrega de diplomas de
Cierre
participación, Oración.

Las Huellas de Francisco
• Divididos en seisenas integradas, rotaran lobatos y lobeznas por
las distintas bases dispuestas con 20 minutos cada una.

APRENDIENDO
CON FRANCISCO

LA ALEGRIA DE
CANTAR

A CONSTRUIR

REUNIENDO
AMIGOS

HUELLAS

• El evento se
llevara acabo en
el Colegio
Salesiano Santa
Cecilia, Santa
Tecla, La Libertad.
1. Entrada
3

2. Recepción de
participantes
3. Parqueo
4. Zona de actividades

4

2
4
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¿Preguntas?

