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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15 de julio de 2016 

 

CIRCULAR N° 1 

 

Estimados Educadores de Rama Scout: 

 

Con mucho entusiasmos, nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles llegar la 

información sobre la Feria de Exploradores, la cual surge a nivel zonal siendo una propuesta desde el 

área de programa para que las Unidades Scouts de la Zona participen activamente. 

 

Les contamos que se conformó un equipo de programa, entre Asistentes Distritales, Auxiliares de 

Rama Scout y Educadores, que ya inició con el proceso de planificación, para que la misma sea un lugar 

de encuentro donde las Unidades puedan compartir y vivir experiencias gratificantes.  

 

 Esta circular, tiene como finalidad brindarles información general del Encuentro, 

fundamentalmente para que puedan ir confirmando su participación en el mismo, ya que de esto, 

depende mucho los avances a nivel Programa.  

 

Fecha: 15 de octubre de 2016 

 

Lugar: Grupo Scout Transito de San José - Nota: en caso de lluvia no suspende. 

 

Costo: $30.- por persona (no incluye el traslado). Estará contemplado dentro del costo: Stand, materiales 

para desarrollar el programa, parche del encuentro y merienda. 

 

Duración de la Actividad: La actividad será de 1 día completo, arrancando a las 9:00hs y finalizando a las 

18 hs. 

 

OBJETIVOS: 

 

Que los /Las Scouts:  

• Compartan con otras Patrullas de la Zona. 

• Refuercen la vivencia del marco simbólico de la Unidad Scouts. 

• Descubran y logren identificarse con el explorador. 

• Fomentar la diversidad de Exploradores y formas de trabajo. 
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Procedimientos de Inscripción: en la próxima circular informaremos como será la forma de inscripción.  

 

Exploradores: el equipo de Programa está haciendo una selección de exploradores, los culas serán 

asignados a cada Unidad Scouts mediante un sorteo. Próximamente estaremos informando la fecha y el 

lugar del mismo.  

Los Exploradores van a ser todos Argentinos, contemporáneos y que respondan a uno de los campos de 

las especialidades.  

 

En las siguientes circulares les enviaremos toda la información necesaria para que puedan 

conocer más a fondo la propuesta.  

 

Esperamos poder contar con ustedes y las Unidades Scouts 

 

 

Siempre Listos! 

Equipo Zonal de Programa Scout 

Zona 2 - Flores 

Scouts de Argentina Asociación Civil 

"Educando para la Vida" 

programa@zonaflores.org.ar 

  

 

 

 


