COMUNICADO OFICIAL
ASE -COM- OFI- LG – 2020- 005
Quito, Distrito Metropolitano, 3 de junio de 2020
Estimados
Miembros de la Asociación Scouts del Ecuador
La Asociación de Scouts del Ecuador en fiel cumplimiento de las disposiciones
gubernamentales en cuanto a la emergencia sanitaria y con el objetivo de precautelar la
seguridad de todos sus miembros, dispone lo siguiente.

1.- Continuar desarrollando las actividades scouts de manera virtual, aun cuando el
COE Nacional disponga a las provincias y/o cantones del país pasar a semáforo amarillo.
2.- Aprovechar las herramientas de trabajo y conexión virtual gratuitas que ofrece
la Asociación para continuar impulsando las activaciones virtuales de los grupos scouts
del país. https://bit.ly/34XGWtf. Les recordamos solicitar su acceso a través del Sistema
de Soporte Scout http://sos.scoutsecuador.org/.
Así también, recordamos que la Asociación de Scouts del Ecuador ha elaborado una serie
de documentos, fichas, cursos de formación y programas para que los GS del país
mantengan activo al movimiento desde sus casas y de forma segura.
Documento 1: ¿Cómo mantener activo al Movimiento Scout? https://bit.ly/2WPY7L2
Documentos 2: Manual para la detección, prevención y erradicación del Cyberbullying
https://bit.ly/3dEvoyf
Documento 3: Recomendaciones para las conexiones virtuales con todas las unidades
https://bit.ly/2S3q2UM
Cursos de formación: Cursos virtuales sincrónicos https://bit.ly/2L4GAIs
Fichas de actividades scouts para todas las unidades:
Actividades para la Manada https://bit.ly/34mwcV5
Actividades para la Unidad Scout https://bit.ly/2JHkwTd
Actividades para Caminantes https://bit.ly/2V5NVfo
Actividades para Rovers https://bit.ly/2xZMc3n
Evento Nacional Cyboree (participan todas las unidades): https://bit.ly/2zis3Gw
Foro Nacional modalidad virtual: https://bit.ly/3dtmKTI

3.- Oficina Scout Nacional, la atención a nuestros miembros se mantendrá inalterable,
como ha sido hasta el momento, en la modalidad de teletrabajo. Todos los servicios que
se brindan desde el Equipo Nacional se mantienen activos.
4.- Tienda Scout, está realizando envíos los martes en horas de la mañana, para quienes
hayan realizado previamente su requerimiento.
5.- Despachos, se continúa con los envíos de credenciales, agendas de progresión
personal e insignias a los jefes de grupo.
Cualquier requerimiento pueden
http://sos.scoutsecuador.org/

contactarse

por

medio

de

un

SOS

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los voluntarios adultos de nuestro
Movimiento que se han comprometido en continuar formando y educando en valores a
los miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes scouts a pesar de las circunstancias.
Desde el Equipo Nacional nos mantendremos trabajando para mantener viva nuestra
misión de construir un mundo mejor.

Siempre listo para servir,

Ing. Luis González Rodríguez
Director Ejecutivo
Asociación de Scouts del Ecuador

