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Ante esta emergencia sanitaria que se manifiesta a nivel mundial, nos hemos visto
obligados a modificar nuestro estilo de vida, imposibilitándonos a vernos en
nuestros grupos, sin embargo, el Movimiento Scout desde sus inicios nace como
respuesta a una necesidad del momento, principio que debe mantenerse, pues
como Scouts tomamos una respuesta proactiva ante las adversidades.
Es momento de mantenerse en casa y adaptarnos a las circunstancias para
continuar con nuestra misión de Construir un Mundo Mejor. Por lo cual hemos
desarrollado la presente guía, en la que podrás llevar a cabo tus reuniones
virtuales de la mejor manera con tu manada.
Atentamente,
Oficina Scout Nacional.

PLANIFICACIÓN

Antes de iniciar tu reunión virtual:
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Envía un mensaje recordatorio a los padres de familia, te dejamos un ejemplo para que puedas
replicarlo ( Anexo 1)
Toma en cuenta que la capacidad de atención y concentración de un niño no es la misma que la de
un adulto, por lo que recomendamos que la reunión virtual tenga una duración de entre 40 a 50
minutos
Recomendamos armar previamente la reunión por seisenas, esto permitirá llevar la sesión de forma
más ordenada. Lo pueden desarrollar de forma simultánea, con la ayuda de otros dirigentes o
gestionar horarios para cada seisena durante el día.
Asegúrate de que haya una buena conexión a internet y que se cuente con la versión actualizada
del programa que se va a usar.
Busca un lugar en silencio y recomendar que los lobatos y lobeznas también lo tengan al momento
de mantener la reunión, a medida de lo posible.
Pedir que todos elijan el espacio adecuado, evitando los lugares con muchas personas o con muchos
objetos a la vista.
Desarrollar la reunión en un lugar que tenga una buena entrada de luz natural.
Solicitar que todos porten su uniforme y pañoleta scout durante la reunión.
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Siempre
MEJOR

Desarrollo de la Reunión
Al iniciar la reunión

OBIS Virtual: Puedes aprovechar este espacio para
mantener nuestras actividades habituales que realizamos
durante las reuniones presenciales como lo son:
•
•

Oración de la manada.
Banderas, puedes improvisar una pequeña hasta o ingeniar
la realización de banderas de papel de manera simbólica.
•
Presentación por seisenas, es muy importante mantener el
sistema de equipos.
•
Reglas para el desenvolvimiento durante la reunión, el
micrófono debe permanecer silenciado (si alguien desea
pedir la palabra, lo puede hacer diciendo: “Siempre Mejor”,
es necesario mantener la cámara encendida en todo momento para mejorar la interacción. En el caso
de que la conexión sea mediante un celular colocarlo en silencio para que las notificaciones no
interrumpan durante la reunión.
Reglas de oro de seguridad en Internet, en este espacio aprovechen para dar recomendaciones
sobre seis consejos para mantenerse a salvo de riesgos en línea
1. Ser amable
Trata a los demás con amabilidad, de la forma en que te gustaría ser tratado. Respeta las
diferencias en sentimientos y opiniones. Si eres testigo de la intimidación o amenazas en línea,
debes informar a un adulto de confianza.
2. Ten en cuenta lo que compartes
No compartas información personal, ni la de nadie, en línea. Esto incluye direcciones, números
de teléfono, contraseñas e imágenes. Antes de compartir cualquier cosa sobre otra persona,
pregúntale si está de acuerdo.
3. No te reúnas en persona con las personas que conoces en línea
Las personas que solo has conocido en línea siguen siendo extrañas, incluso si has estado
hablando durante mucho tiempo. A veces, una persona puede mentir sobre quiénes son, lo que
puede ser peligroso. Consulta con tus padres o cuidadores para obtener permiso para conocer
a alguien que hayas conocido en línea.
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5. Reportar publicaciones dañinas
¡Aquí puedes ayudar a que Internet sea un lugar más seguro para todos! Si una publicación en
línea te hace sentir incómodo, asume la responsabilidad de hacer clic en "Informar". Esto incluye
publicaciones inapropiadas o perjudiciales para ti u otras personas.
6. Dile a un adulto de confianza
Si recibes mensajes o ves publicaciones que te hacen sentir incómodo o inseguro, cuéntale a
un adulto de confianza, como un miembro de la familia o un líder Scout, sobre el mensaje que
recibiste o la publicación que viste
Al aprender y tomar medidas, está ayudando a mantener a los Scouts, y a todos, a salvo de
daños en Internet.

Durante la Reunión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procuren que exista movimiento físico, mediante juegos, canciones y dinámicas.
Motiven al dialogo entre los niños, hablen sobre algo que les gusta a los lobatos y lobeznas como
deportes, música, televisión, celebridades, amigos.
Lean un libro entre todos o miren fotos de alguna actividad como campamentos o vigilias.
Fomente que todos los lobatos y lobeznas participen dentro de la reunión, de esa forma se sentirán
motivados a conectarse, dentro de lo posible podemos darles unos minutos a cada uno para que
presenten o comenten los avances de sus actividades.
Puedes apoyarte de plataformas digitales que realizan sorteos aleatorios en forma de ruleta y así
designar la participación de los niños y niñas durante la reunión.
También pueden escribir cartas y hacer dibujos para compartir con otros y ponerlos afuera de la
casa para que otros lo vean.
Inventen una canción de 20 segundos para cantar mientras se lavan las manos.
Utilicen las fichas de actividades propuestas por la Oficina Nacional, como una alternativa dentro de
las reuniones.
Es una oportunidad que les puede permitir desarrollar la progresión personal en la unidad
Celebren el cumpleaños de algún miembro de la manada o feliciten al otro por ser valientes y
permanecer en casa

Al finalizar la Reunión
•
•
•
•
•
•

Recopilen ideas para la próxima reunión , consulten a los lobatos y lobeznas qué actividades podrían
desarrollar durante las reuniones virtuales.
Motiven que cada lobato o lobezna mencionen una cosa positiva sobre la actividad
Realicen la oración de la manada
Presentaciones por seisena
Arreada de banderas
Despedida
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Anexo 1

Estructura de Mensaje para padres de familia
Estimados Padres de Familia:
En base a la emergencia sanitaria que impide reunirnos de manera presencial, hemos
previsto la alternativa de mantener reuniones de manera virtual y asi continuar en el
cumplimiento de nuestra misión.
Con la seisena ______nos veremos a las ____ en el siguiente enlace ______
Les recordamos los aspectos importantes para tomar en cuenta para aprovechar de mejor
manera el tiempo de la reunión:
•
•

•
•
•

Los niños y niñas deben estar correctamente uniformados. En caso de no tener la camisa scout
pueden utilizar una camiseta con diseño scout, conjuntamente con su pañoleta
Antes de iniciar la reunión niños y niñas deben estar sentados frente a la computadora, tablet o
teléfono que debe estar fija sobre una mesa o escritorio. NO deben estar en la cama NI en un
sofá que les permita relajarse demasiado y perder la concentración. NO deben cambiarse de un
lugar a otro durante la reunión.
Los hermanitos y hermanitas pequeños son bienvenidos a la reunión, siempre y cuando no
distraigan a nuestros lobatos y lobeznas ni interfieran en el desarrollo de la reunión.
Verificar que sus hijos e hijas tengan el material solicitado a la mano antes de comenzar la
reunión, de esa manera no tendrán que ir a buscarlo mientras se dan instrucciones importantes.
Le sugerimos en medida de lo posible estar cerca de su niño (a) durante la reunión, si llegase a
tener un inconveniente técnico, le solicitamos amablemente comunique a los dirigentes para que
le puedan ayudar de forma inmediata,

Muchas gracias por su colaboración
Siempre listos para servir!
Staff de dirigentes

ENVIAR

6

