COMUNICADO OFICIAL
ASE -COM- OFI- IR – 2020- 001
Quito, Distrito Metropolitano, 16 de septiembre 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 a fin de colaborar con el control
de la enfermedad COVID-19 a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar
el contagio masivo que en lo referente al área educativa el COE nacional resolvió
“5.3 Sistema educativo nacional: Se mantendrán suspendidas las clases de
manera presencial, continuamos con las clases bajo la modalidad virtual – remota,
cumpliendo con el Plan Educativo COVID-19.”

En estas circunstancias la ASE dispone lo siguiente:
1.- Continuar desarrollando las actividades scouts de manera virtual, aun cuando
haya terminado el estado de emergencia dictado por el Gobierno Nacional, esta medida
se evaluará, posterior a la autorización de regreso a clases presenciales por parte del
Ministerio de Educación
2.- Aprovechar las herramientas de trabajo y conexión virtual que ofrece la
Asociación para impulsar las activaciones virtuales de los grupos scouts del país. Les
recordamos que todos los miembros tendrán una cuenta de Microsoft Office con su
inscripción anual tanto voluntarios como beneficiarios; las mismas pueden ser solicitadas
por el Jefe de Grupo a través del Sistema de Soporte Scout
http://sos.scoutsecuador.org/. A través de estas licencias se podrá acceder a la
plataforma de MS Teams, así como las otras herramientas de Office 365 suite.
La Asociación continúa prestando los servicios a los miembros de la organización, para
lo cual encontraran información importante de los próximos eventos:
Cursos de formación: podrás encontrar los cursos disponibles al momento.
http://www.scoutsecuador.org/site/noticias/noticias/calendario-de-cursos-modalidadonline
ELT 2020: El 23, 24 y 25 de octubre 2020 se llevará a cabo el Ecuadorian Leadership
Training. https://www.facebook.com/scoutsecuador/posts/4603148829725750

Feria de Especialidades: Podrás aprender, descubrir y divertirte con temáticas
interesantes para que puedas obtener tus especialidades y competencias
Calificación Grupal: El proceso de calificación Grupal seguirá vigente todo 2020, La
fecha máxima para subida de tareas de tareas es el 20 de diciembre de 2020, pasada esta
fecha no podremos asegurar la validación de la información
Proyecto “Hermanamiento educativo”: Invitamos a todos los miembros de la
Comunidad Rover a participar de este proyecto que ayudara a muchos niños, niñas y
adolescentes del país.
https://www.facebook.com/scoutsecuador/posts/4594413673932599
3.- Oficina Scout Nacional la atención a nuestros miembros ha sido permanente hasta el
momento, cumpliendo jornadas presenciales y de teletrabajo, acorde a lo dispuesto por
las entidades gubernamentales, cabe señalar que a partir del lunes 21 de septiembre 2020
todo el personal de la oficina, atenderá de manera presencial
4.- Tienda Scout está realizando envíos a todo el país, abierta al público de lunes a
viernes
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 comprometidos en educar en valores a los miles de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes scouts a pesar de las circunstancias. El Consejo Nacional y el Equipo Nacional
seguimos trabajando para mantener viva nuestra misión de construir un mundo mejor.
Siempre listo para servir,

Dra. Irma Romero Paguay
Presidenta Nacional
Asociación de Scouts del Ecuador

