BOLETÍN 2
1er

ENCUENTRO DE
PARTICIPACIÓN

JUVENIL

¿Te inscribiste en el encuentro de Participación Juvenil ?
En este primer encuentro de jóvenes podrás complementar aprendizajes para desenvolverte como
líder en los espacios que te brinda el Movimiento Scout.
¿Cuáles son los temas que voy a aprender?
• Plataforma mundial para cambiar las vidas de los adolescentes y jóvenes alrededor del mundo.
U-Report
• La Red Nacional de Jóvenes como Plataforma de Participación Juvenil
• Mi labor como coordinador de equipo.
• Comunicar bien para participar mejor
• Manejo adecuado de nuestra marca Scout
• Diálogo Intergeneracional en la transformación comunitaria
• Tips para llevar una reunión efectiva
• El Ego y tu identidad
• La inteligencia Emocional y el camino a la Participación Juvenil
• ¿Cuál es la labor de los coordinadores de la Red Distrital?
• Oportunidades Internacionales
¿En qué fechas se realizará?
• 19 al 21 de febrero de 2021 (Modalidad sincrónica o en tiempo real de manera virtual)
• 22 de febrero de 2021 (Modalidad asincrónica o comunicación de forma no simultanea)
¿Para quienes está destinado este encuentro?
• Coordinadores de Equipos de las Comunidades de Caminantes
• Presidentes de Congreso Rover
• Coordinadores de la Red de Jóvenes Distritales Pueden participar los 4 Coordinadores de la
Red Distrital de Jóvenes
Requisitos de participación:
• Tener entre 16 y 21 años cumplidos hasta el 23 de febrero de 2021
• Pertenecer a un grupo scout reconocido y estar debidamente inscrito.
• Acta de haber sido electo como Coordinador de la Red de Jóvenes de tu Distrito (aplica para
coordinadores de la Red distrital de jóvenes)
• Haber realizado el Curso A Salvo del Peligro, disponible en orionscout.org
Inversión de participación: Diez Dólares ($10,00 USD)
La forma de pago es por medio de depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco
Guayaquil No. 28922388 a nombre de la Asociación de Scouts del Ecuador - Ruc: 1791230698001
Todos los depósitos deben ser validados hasta el viernes 12 de febrero de 2021, por medio del
sistema SIscout.
Este valor incluye:
• Kit de participación (credencial, frisbee conmemorativo, certificado digital)
• Envío grupal

