PROYECTOS
POSIBLES
EXPANSIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organización de nuevos Grupos Scouts a través de la organización Regional en
Guatemala.
Organización de nuevos Grupos Scouts a través del apadrinamiento de otros ya existentes.
Consolidación de las Secciones de un Grupo Scout establecido, incorporando a los
alumnos de escuelas/colegios que operen en el área donde éste funciona.
Elaboración de material promocional, didáctico, contenido del Programa propio de cada
Sección y de apoyo para la organización de un Grupo Scouts.
Actividades al aire libre con niños y jóvenes que sirvan de motivación para involucrarlos
en el Movimiento Scout.
Elaboración de materiales para uso de dirigentes en su trabajo de expansión.
Apadrinamiento de Grupos Scouts en áreas habitacionales de escasos recursos.

PROGRAMA
DE JÓVENES
1.
2.
3.
al
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Actividades a nivel Distrital, Regional y/o Nacional que tengan como objetivo la evaluación del Programa del joven y la
promoción del sistema de adelanto progresivo.
Creación de Círculos de Estudio para promover la lectura de literatura Scout.
Becas para la participación de dirigentes en cursos, seminarios, talleres o cualquier otra actividad nacional e internacionque tienda a mejorar la calidad del programa de jóvenes.
Proyectos de educación no formal organizados por Grupos, Distritos y/o Regiones Scouts de la Asociación de Scouts de
Guatemala.
Proyectos de reforestación y protección del medio ambiente.
Bibliotecas tradicionales o virtuales
Talleres, conversatorios, seminarios y otros eventos para dirigentes Scouts que tiendan a mejorar la calidad del
programa del joven.
Eventos para muchachos no Scouts que los motiven a participar en el Movimiento Scouts, tal es el caso de “Empresario
por un día”, emprendedores, fomento del civismo y amor patrio, etc.
Fomentar el desarrollo de valores a través de actividades diversas como talleres, medios masivos de comunicación,
pláticas en escuelas y colegios, organización de eventos con jóvenes no Scouts
Actualización de la formación pedagógica para dirigentes miembros de los equipos regionales de Formación.
Concursos a nivel Distrital y/o Nacional para incentivar el desarrollo del Adelanto Progresivo de los muchachos: cocina,
cabuyería, locales de Patrulla, señalización, astucias de campamento, etc.

