Encuentro Zonal de Patrullas 26/09/2015
Equipo Zonal Programa Rama Scout
Zona Flores – 2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10 de agosto de 2016

CIRCULAR N° 3
Estimados Educadores de Rama Scout:
Nos ponemos en contacto con ustedes nuevamente para acercarles más información la Feria de
Exploradores, en esta ocasión les vamos a contarles más sobre el desarrollo de la actividad.
Fecha: 15 de octubre de 2016
Lugar: Grupo Scout Transito de San José ‐ Nota: en caso de lluvia no suspende.
Martiniano Leguizamón 1140, CABA‐ Colectivos que te llevan el 4 y 113.
Costo: $30.‐ por persona (no incluye el traslado). Estará contemplado dentro del costo: Stand, materiales
para desarrollar el programa, parche del encuentro y merienda.
Forma de Inscripción: no te olvides que la inscripción cierra el lunes 15 de agosto. Te dejamos el link de
la página de la zona, http://zonaflores.org.ar/inscripciones Cada Unidad se podrá inscribir 1 (una) sola
vez, en caso que quiera modificar la inscripción manden un mail a programa@zonaflores.org.ar.
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.

Lema: Descubriendo las Huellas de Otros.
Cronograma:
HORARIO
9:00HS
11:00 HS

13:00 HS
14:00HS
15:00 HS
16:30HS
17:30

ACTIVIDAD
Acreditación por Unidad, se entrega el Kit, desayuno y se le indica
la ubicación del Stand el cual deberán armar
Apertura – Desfile de Exploradores –
Inauguración Feria
Talleres para Educadores
Almuerzo por unidad
Recorrida de los Stand
Talleres para los Beneficiarios
Merienda
Cierre
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Descripción general de la Actividad:
Feria de exploradores
Cada Unidad presentará en un stand todo lo referente a la vida, obra y aventuras de un
explorador o personaje inspirador, mostrando la investigación que hayan realizado previamente.
El Explorador será asignado a cada Unidad mediante un sorteo, próximamente informaremos.
Los Exploradores serán seleccionados por el equipo de Programa Zonal, con las siguientes
características: Argentino, contemporáneo y que responda a un campo de las Especialidades.
En los Stands podrán incluir todos los elementos necesarios, desde maquetas, medios didácticos,
juegos, etc. que consideren útiles para la presentación. Asimismo en la próxima circular, mandaremos el
reglamento de la Feria, el cual contienen lo mínimo que todos los Stands deben tener.
Durante el desarrollo de la Feria, siempre deberá haber una Patrulla a cargo de cada stand
brindando la información del mismo y uno o todos los integrantes deberán estar caracterizados con los
rasgos y vestimentas distintivas del explorador/personaje que les haya tocado.
Durante el desarrollo de la Feria, cada Patrulla tendrán el tiempo suficiente para recorrer los
diferentes stands de las demás Unidades, apreciando el trabajo realizado por todos, teniendo que
completar una bitácora que se le entregará en el momento de la acreditación.
Talleres:
Dentro de la Feria se va a contemplar dos tipos de taller. Por la mañana en el horario de 11 a 13hs se van
a brindar diferentes talleres para los Educadores y por la Tarde de 15 a 16.30 se van a realizar talleres
para los beneficiarios. En las próximas circulares les detallemos más información de los mismos y su
forma de inscripción.
Esperamos poder contar con ustedes y sus 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
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