Feria de Exploradores 15/10/2016
Equipo Zonal Programa Rama Scout
Zona Flores – 2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 19 de agosto 2016.

CIRCULAR N° 4
Estimados Educadores de Rama Scout:
En esta ocasión queremos avisarles que mañana sábado 20 de agosto, durante el mediodía se
realizará el sorteo para asignarles a cada Unidad el Explorador. El mismo se realizará antes del almuerzo
en el Foro de Zona. Por la tarde subiremos a las redes sociales el video para que todos puedan ver el
momento en el que se ha sorteado tu Explorador..
En esta circular les hacemos llegar tips para el trabajo con el explorador y anexamos el
Reglamento de la Feria, el cual es muy importante no solo que el día de la Feria lo entregue en
Acreditaciones firmado por quienes corresponda, también detalla lo que todas las Unidades deberán
presentar en cada stand, las medidas internas son de (1,5m x1,50m, próximamente daremos más
detalles).
Este documento que te brindamos es para aportar en el Marco de Referencia para que los y las
Scouts logren vivenciar el Marco Simbólico de la Rama Scouts: “Explorar nuevos territorios con un grupo
de amigos”.
“El propósito del Marco Simbólico no es crear un mundo ficticio que aísle a los jóvenes de su
realidad sino, que por el contrario, es una herramienta que pretende ayudarles a aprender y comprender
las realidades, identificarse con los valores transcendentales para su vida y favorecer el sentido de
pertenencia.” – Documento Específico 2 – Fundamentos, Scouts de Argentina.
Esos territorios están referidos a distintos campos. Lo importante al elegir el marco de referencia
para un Ciclo de Programa, una actividad, una Buena Acción de Patrulla, un campamento, etc. es
reconocer en la persona elegida, los valores y acciones en favor de los demás.
“La aventura que propone la Rama Scouts exige protagonistas, no simple espectadores. Esta
brinda la oportunidad de ser como los exploradores o personas destacadas, que dejen de ser ficticios
para transformarse en héroes de carne y hueso. Encarnar un héroe ejemplar y vivir el espíritu como él o
ella lo haría, con sus virtudes y defectos con éxitos y fracasos de cada uno. Todo en un ambiente en
donde el error es oportunidad de crecimiento, donde lo valioso es el intento ‐– Documento Específico 2 –
Fundamentos, Scouts de Argentina.

INTRODUCCIÓN:
Cada persona es única e irrepetible y sus obras y acciones cotidianas, dejan una huella en la
historia. Estas huellas pueden tener una repercusión personal o familiar, o pueden haber sido dejadas
como un bien para la comunidad, para los otros. Muchos argentinos, en el pasado y en la actualidad, se
han desatado por poner al servicio de los demás su pensar, sentir y hacer.
Este es el caso de científicos, médicos, escritores, deportistas, investigadores o docentes. El
desafío es conocer a estas personas más a fondo, analizar su obra, determinar su contribución a la
comunidad y resaltar los valores que estén en concordancia con aquellos valores del estilo de Vida Scout.
DESARROLLLO:
Como en todo proceso de conocimiento e investigación, es óptimo plantear preguntas para
abordar lo labor de indagar acerca del personaje elegido. Para responder a estos interrogantes, es
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necesario buscar al menos dos fuentes de información. Esto se debe a que una solo fuente consultada
puede obviar datos importantes o estar influenciada por cierta corriente de pensamiento.
Algunos de los interrogantes pueden ser:
 ¿Quién fue o es? Respondiendo a esta cuestión estaremos conociendo aspectos básicos de la
vida del personaje elegido. Fecha y lugar de nacimiento. Composición familiar, educación,
datos y anécdotas de la infancia, especialmente de la edad aproximada de nuestros jóvenes,
para acercarlos al personaje, humanizarlo y tener como referencia aspectos comunes con
ellos.
 ¿Qué hizo o hace? Estos antecedentes nos brindarán información sobre la obra y las acciones
más destacadas de la persona que estamos analizando. Estudios, investigaciones,
preparación, descubrimientos, proezas y cualquier otra tarea destacable, serán tenidos en
cuenta.
 ¿Qué aportó o aporta para la comunidad? A partir de los datos obtenidos con las preguntas
anteriores, se podrán analizar las contribuciones a la comunidad local, zonal, nacional o
internacional. Desde grandes o pequeños descubrimientos hasta una obra de arte para
disfrutar, cualquier acción que de un modo u otro ayude a mejorar la vida ad e las personas.
 ¿Qué valores encarnó o encarna? En este apartado resaltaremos y profundizaremos solo los
aspectos positivos de la dimensión actitudinal de la persona estudiada. Aquellos valores que
reflejen y encarnan los que proponemos en el estilo de Vida Scout. En caso que se
encontraran aspectos negativos, es posible mencionarlos sin realizar críticas o juicios. Lo
importante es poner el énfasis en el hecho que, como personas y seres humanos, todos
podemos tener cuestiones para mejorar.
SUGERENCIAS:
Siguiendo estas pistas podemos trabajar con nuestros Scouts en un acercamiento hacia
personalidades que dejan o han dejado huellas en la existencia de otras personas. Desde un presidente
de un club barrial hasta un deportista internacionalmente conocido, todos pueden darnos señales acerca
de la maravillosa oportunidad de ser con pasión, lo que uno anhela y lo importante que pueden llegar a
resultar estas acciones en beneficio del resto de la humanidad.
En el momento de buscar, una buena orientación puede estar dada por el entorno del Grupo
Socut o de la Unidad Scout, su historia, sus intereses, aquellos que los las Scouts deseen estudiar a
futuro. Seguramente no será igual de significativo el mismo hombre o mujer para una Unidad, que para
la otra.
Cuando se trate de personas que aún se encuentran con vida y es posible acceder a realizar con
nuestros Socuts una entrevista personal, sea presencial o a distancia (Internet, teléfono, etc) será muy
importante planear el encuentro ya que dicha experiencia es más enriquecedora.
Cualquier aporte a la humanidad del personaje elegido, que ser vivenciado por el/la Socut, suma
valor a la actividad, permitiendo una apropiación de lo trabajado: visitar algún lugar creado por el
personaje, conocer personas que son beneficiadas por una creación o un invento. Entrar en contacto de
alguna manera con el legado, acercarlo a la realidad de la Unidad, permite que el PENSAR – SENTIR y
HACER, sean algo posible.
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Esperamos que el contenido brindado sea de tu ayuda y te pedimos que apenas comiences con
los trabajos del Explorador con la Unidad, nos vayas enviado fotos del proceso del trabajo al siguiente
mail programa@zonaflores.org.ar
En la próxima circular les vamos a enviar el croquis de la feria con el detalle del stand.
Esperamos ansiosos ver las producciones de 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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