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Quito, Distrito Metropolitano, 09 de mayo 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 brindar a
todos sus miembros espacios seguros de interacción, aprendizaje, diálogo y
capacitación, pone a disposición de todos quienes conforman el Movimiento Scout del
Ecuador, los espacios de formación a través de la Plataforma Virtual de Aprendizaje, en
donde se encuentran los cursos virtuales indispensables y complementarios para que
el adulto voluntario adquiera las competencias requeridas en su cargo y que son
requisitos para la obtención de la certificación tanto básica como formal. Además, un
calendario de cursos bajo la modalidad virtual sincrónica que sustituye de manera
temporal los espacios de formación presencial.
Entendiendo la situación que atraviesa el país, y fomentando el espíritu de hermandad
Scout que nos caracteriza, si algún voluntario tiene necesidad de capacitarse y por
el momento no ha cancelado su inscripción anual; la Organización ofrece la opción
de activar las plataformas y usuarios del miembro, con el compromiso de que a partir
del mes de julio regularice su inscripción del año 2020, de estar interesados en participar
en cualquiera de los programas de capacitación de Scouts Ecuador, pueden hacer su
solicitud a la Oficina Nacional a través del sistema de Soporte Scout SOS en
http://sos.scoutsecuador.org/
Por otro lado, Scouts Ecuador, promueve la Campaña Nacional #Únete, una iniciativa
que busca contribuir de manera activa en nuestra sociedad, brindado un espacio sano
y de educación en valores para que personas fuera de nuestra organización se
integren y mantengan vivencias de esparcimiento y conocimiento del Movimiento Scout
en las activaciones semanales de cada Grupo Scout durante los meses de mayo y junio.
Cada miembro de Scouts Ecuador puede hacer su buena acción invitando a amigos,
familiares y conocidos a unirse al Movimiento Juvenil más grande del país, a
experimentar la aventura de ser un scout y brindar la oportunidad de disfrutar de un
espacio positivo a otros niños, niñas, jóvenes y adultos que al momento se ven muy
limitados en actividades extracurriculares o de esparcimiento fuera de casa.
Por el momento, la principal prioridad de la Organización es fomentar que los Grupos
Scouts mantengan la interacción con sus miembros, por lo que las actividades,
iniciativas y demás insumos que fomente la campaña #UNETE, no tendrán ningún tipo
de requisito de inscripción.

Les recordamos que todos los servicios y beneficios que la Asociación Scout Nacional
brinda se mantienen operativos. En caso de requerimientos se los puede hacer por un
SOS o a los celulares de las áreas específicas.
Les invitamos a que como Scouts fomentemos un liderazgo positivo, buen ambiente, a
informarnos por medios oficiales, a cumplir con las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades y ante todo a mantener la calma.

Siempre listos para servir,

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

