DESCUBIERTA ZONAL
22 y 23 de Octubre
Zona Flores ‐2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 18 de agosto de 2016

CIRCULAR N° 3
Estimados Educadores de Rama Caminantes y Rovers:
En esta ocasión nos ponemos en contacto con ustedes para acercarles más información sobre la
Descubierta Zonal.

EL CONCEPTO
Ciudad Oculta, es una actividad de descubierta, organizada por la Zona 2 de Scouts de Argentina,
destinada a jóvenes de 14 a 21 años particularmente aquellos que son integrantes de las comunidades de
caminantes y rovers.
Dicho evento tiene como propósitos institucionales:
a.‐ Que las y los jóvenes tomen contacto directo con diversos actores sociales que intervienen para
transformar la realidad en el territorio,
b.‐ Que se generen un conjunto de oportunidades de aprendizajes a partir de la generación de
vínculos útiles para el trabajo en alianza para futuros proyectos y empresas de las comunidades.
c.‐ Que las y los jóvenes al final de la actividad sean inspirados para asumir nuevos y diferentes
desafíos útiles para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias sociales.
Los propósitos pretenden lograr en la actividad una serie de objetivos generales, logrados por
medios de las actividades planteadas para tal fin.
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Objetivos Generales:
Generar un espacio de encuentro y capacitación que permita a los participantes vivenciar los
diferentes momentos de una Descubierta.
Fomentar la vinculación de jóvenes y educadores con organizaciones civiles relacionadas con
temáticas de interés de los jóvenes.
Identificar las dificultades más frecuentes para la realización de acciones de impacto socio‐
ambiental a través de Empresas Caminantes y Proyectos Rovers abordando estos temas.
CUÁNDO Y DONDE
Ciudad Oculta, se desarrollará el 22 y 23 de octubre de 2016, teniendo como base de las actividades
la Escuela Don Orione ubicada en la Avda. Piedra Buena 3848 de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicha actividad tendrá como escenario de desarrollo de un conjunto de acciones la Ciudad de
Buenos Aires (y alrededores) a partir de tomar contacto con diferentes organizaciones de la sociedad civil,
organismos públicos y otros actores públicos y privados que construyen acciones en favor de la
comunidad.
COSTO:
El costo de la actividad es de $ 300.‐ lo que incluye parche de evento, desayunos, meriendas, cena,
almuerzo, transporte y materiales de programa. El mismo es posible pagarlo en 3 cuotas.
¿QUIÉN ORGANIZA?
El evento es organizado por un Equipo de trabajo integrado por el Comité Zonal y un conjunto de
colaboradores scouts y otros no perteneciente a este.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
La misma se lleva a cabo a través de la página de la zona http://zonaflores.org.ar/inscripciones La
inscripción está habilitada, no te quedes afuera la inscripción cierra el lunes 19 de septiembre. Cada
Comunidad se podrá inscribir 1 (una) sola vez, en caso que quiera modificar la inscripción manden un mail
a programa@zonaflores.org.ar.
Esperamos contar con sus Comunidades
Siempre Listos, para Servir!
Equipo Zonal de Programa y Juventud
Zona 2 ‐ Flores
Scouts de Argentina Asociación Civil
"Educando para la Vida"

programa@zonaflores.org.ar
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