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INTRODUCCION: 

Seguramente tendrás muchas dudas y quizás temores, las preguntas van y vienen respecto al movi-
miento scout, y es comprensible al igual que tu (y me permito tutearte)  todos los padres y nuestros 
padres también las tuvieron y solicitaron información al respecto. El Presente folleto de la Colección 
Scouts Independientes de Venezuela, tratara de explicarte lo que significan los scouts, agradecemos 
de antemano la deferencia al leernos e interesarte sobre nuestra institución.  
Tu hijo se te presentó con un volante o quizás un amigo lo embaucó (o “invitó” para que suene me-
jor) en esto, o por otro lado fuiste scout y deseas que tu hijo aprenda las cosas que tu aprendiste y 
refuerce con experiencias y vivencias los valores morales que le das en el hogar, entonces vamos 
por buen camino, y aquí es importante que celebremos un pequeño contrato, tu nos prestas a tu 
hijo y nosotros te ayudamos con la formación de su carácter, si esto te gusta y crees que merecemos 
tu atención te ayudaré a entender que es esto de los scouts, que entiendo en algunos casos, se te 
presenta como algo entre chino y arameo y no entiendes, a menos que hallas sido uno de los nues-
tros, que es esto que tanto apasiona e interesa a tu hijo. 
El folleto te guiará paso por paso a conocer nuestro sistema pedagógico, si mi querido padre al igual 
que tú, en algún momento de mi vida no entendía porque esto que parece un plan vacacional; pero 
de sábado en sábado, es un sistema pedagógico con características propias enmarcado en una ley y 
una promesa, y ayuda a los padres en el difícil arte de criar a su (s) hijo (s). 
Siempre contaras con la guía de adultos adiestrados para el trabajo con tus hijos por lo cual el cono-
cer con quienes va tu hijo o esta tu representado es importante para que nuestro contrato se cele-
bre sin ningún tipo de sobresaltos y que sea la mejor experiencia para ambos, tanto para la institu-
ción como para tu núcleo familiar. 
Enhorabuena y Gracias por permitirnos conocerte a través de tu hijo. 

  
Agustín Soto Guzmán (DJC) 
Director Nacional de Adiestramiento Adulto 
2011-2014  
 

Introducción: 
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1.-¿Qué es el Escultismo.?  
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El Escultismo es un movimiento educativo no formal para 
jóvenes, complementario a la familia y a la escuela, el cual 
es voluntario, pluralista, apolítico y cuyo propósito es con-
tribuir al desarrollo integral y al desarrollo de sus miem-
bros. 

A.-UN MOVIMIENTO EDUCATIVO. 
El Escultismo es un "sistema educativo". 
No sólo es una pedagogía. Es un verdadero movimiento 
encaminado a  la  creación de un tipo humano  que  no 
es  diferente, sino que aspira a ser mejor. Toma al niño, 
niña, joven y adolescente y los conduce has-
ta su mayoría de edad, dotándolo de una capacidad sufi-
ciente para  llegar a  ser un hombre  equilibrado,  li-
b r e ,   r e s p o n s a b l e  y   c o m p r o m e t i -
do. Y educar hoy es transformar el mundo. 

Lo que Baden Powell (Fundador del Escultismo Mundial 
sus siglas B.P) nos dijo en su Último mensaje:  

"tratad de dejar el mundo en mejores condiciones de c
omo lo encontrasteis." 

B.-UNA PROPUESTA EDUCATIVA. 

Pero hay algo más. Nues-
tro escultismo hoy es una "propuesta", ya que el fin de la e
ducación es crear alrededor de los jóve-
nes las condiciones que permitan  a  cada  uno  asumir 
las  situaciones de su  propio  desarrollo.  Y 
es  una propuesta  que  el chico/a acepta libremente. Le 
proponemos  unos momentos  o situaciones  donde  el 
muchacho pueda  crecer y desarrollarse  hoy,  y  pa-

ra  esto el Escultismo se apoya en unas bases sólidas:  

a) El Escultismo  se  apoya sobre  el dinamismo ale-
gre  de  los  niños  y  niñas  que tienen 
la posibilidad de hacer lo que les gusta.  

b) El Escultismo  ofrece también a  los  jóvenes  un espa-
cio  de libertad,  de creatividad. Por eso, la educación 
scout da un lugar de privilegio al aire libre, a la  naturaleza. 

c) El Escultismo permite también a los muchachos/
as vivir la experiencia de una  pequeña sociedad 
a su nivel.  

d) El Escultismo desarrolla el deseo natural de ser útil para
 algo.  

C.-COMO EL ESCULTISMO PRETENDE EDUCAR.  

El  Escultismo  pretende ofrecer a  los chicos  un me-
dio  ambiente un espacio  bien definido
 que sea propicio a su crecimiento: 

 el escultismo  puede  ofrecer a los  chicos un medio  que 
compense las deficiencias de los que 

les ofrece, en conjunto, la sociedad. 

 el escultismo ocupa una parte del espacio y del tiempo 
libre, pero quiere ser al-
go más que una actividad extra escolar de esparcimiento. 

 el juego y la  aventura que implica  la totalidad de la  per-
sona, son para 
el escultismo una actividad seria de los chicos y chicas.  

 el escultismo es un lugar de encuen-
tro de grandes y pequeños que empren-

den conjuntamente algo que les agrada y se proponen ha-
cer.  

el escultismo es un lugar para que los chicos/as desarro-
llen su iniciativa, cerca de gentes capaz de interesarse por 
las actividades de los más jóvenes. 
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2.-El Grupo Scout.  
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El Grupo Scout es el ente de más importancia dentro de 

nuestra institución ya que proporciona a los integrantes el 

disfrute de la práctica del escultismo, a través de activida-

des atrayentes y novedosas. 

 

A.-El Grupo lo conforman las siguientes Unidades: 

 

B.-También el Grupo Scout consta de tres organismos 
importantes para lograr los fines y propósitos del escultis-
mo como lo son: 

 

M A N A D A 

DE LOBA-

TOS O LO-

BEZNAS 

TROPA 

DE ES-

CULTAS 

TROPA 

DE 

SCOUTS 

TRIBU DE 

R A N -

GERS 

CLAN DE 

ROVERS 

Niños y 

Niñas de 7 a 

11 años 

PRE Ado-

lescentes 

de 11 a 17 

años 

PRE Ado-

lescentes 

de 11 a 17 

años 

A d o l e s -

centes de 

17 a 21 

años 

A d o l e s -

centes de 

17 a 21 

años 

A m b o s 

Géneros 

G e n e r o 

Femenino 

G e n e r o 

Masculino 

G e n e r o 

Femenino 

G e n e r o 

Masculino 

CONSEJO DE 

PADRES Y RE-

PRESENTANTES 

CONSEJO DE 

GRUPO 

INSTITUCION 

PATROCINADO-

RA 

Es el órgano admi-

nistrativo y supervi-
sorio de la labor de 
nuestros scouters o 

dirigentes: Tiene 
como principal 
función administrar, 

controlar y localizar 
los elementos y 
materiales posibles 

para la práctica del 
escultismo, controla 
a través del Jefe de 

Grupo la correcta 
aplicación del 
método scout en 

las unidades. 

Es el órgano ope-

rativo y ejecutor 
del Grupo Scout, 
en el recae la 

responsabilidad 
de implementar el 
método a través 

del programa 
sabatino, planifica 
y programa las 

salidas como lo 
son excursiones, 
acantonamientos, 

campamentos, 

salidas etc. etc. 

Es el órgano patro-

cinador del grupo 
scout el cual pue-
de ser con recur-

sos monetarios o 
con recursos tangi-
bles como lo es el 

local para la practi-
ca del escultismo 
(esto pasa mucho 

sobre todo con 
grupos que funcio-
nan en escuelas) 

nombran a un 
representante ante 
el consejo de pa-

dres. 



4.-Las Unidades y su Propósito.  
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A.-UNIDAD MANADA: 
Las Manadas de Lobatos y Lobeznas están diseñadas 
para ser la Rama menor  del  Movimiento Scout, dando 
cabida al deseo de multitud de muchachos pequeños  que  
no  tienen  la  edad  deseada para ser Scouts" B.P.  
Nota aclaratoria: Se ha elegido una redacción genérica 
(en masculino) pero  debe entenderse que esto abarca a 
los miembros femeninos y masculinos.  
FUNDAMENTOS: 
Un Lobato es un lobo pequeño, y si a los Scouts se le lla-
ma Lobos, nada más natural que llamar Lobatos a los 
Scouts jóvenes  B.P.  
1.1. El lobato o lobezna es un/a niño/a que habiendo con-
vivido un tiempo necesario en la Familia Feliz  formula la 
Promesa como compromiso a ser Siempre Mejor y ser fiel 
a la  Ley  de  la  Manada.  
1. 2. “La Ley de la Manada y la Promesa son más sencillas 
que las del Scout, ya que  
no sería propio pedir a un niño cargar con los deberes y 
promesas que no entiende ni puede llevar al cabo.  Los 
jefes de Manada deberán, por supuesto, enseñar a  cada  
uno  de  sus muchachos en forma sencilla y  práctica, lo 
que significa la promesa del Lobato  para  convertirse en 
un Scout." B.P.   
El  Lobatismo  se  fundamenta en: La Ley de La Manada, 
El Lema, Las Máximas de la Selva, La Promesa y la Ora-
ción. 
B.-UNIDAD TROPA ESCULTA / SCOUT: 
La Tropa Esculta / Scout esta diseñada para ser la Rama 
Intermedia dentro del Movimiento Scout, dando cabida al 

deseo de los jóvenes de estas edades en agruparse en 
símiles o pandillas estas pandillas se llaman Patrullas 
Scouts, fue la Primera Unidad que funciono dentro del mo-
vimiento scout a partir de 1907. 
Nota aclaratoria: Se ha elegido una redacción genérica 
(en masculino) pero  debe entenderse que esto abarca a 
los miembros femeninos y masculinos. 
FUNDAMENTOS: 
1.1Una Esculta o Scout es un joven aventurero que apren-
de el arte de valerse por si mismo en la naturaleza, su vida 
dentro de la unidad gira en torno a la aventura. 
1.2.-Una Esculta o Scout es un joven pre-adolescente que 
convive en una unidad natural llamada Patrulla, la unión de 
varias patrullas forman una tropa, las patrullas compiten 
entre si ya que esta es la actividad básica de la tropa. 
1.3.-La Ley Esculta / Scout, en su contexto ayudan a refor-
zar los valores del hogar, al joven se le enseña a analizar 
los textos de la promesa y de la ley y ponerlos en practica 
con acciones propias de su edad. 
La Unidad Esculta / Scout se fundamenta en la Promesa, 
La Ley Scout, Los Principios, Las Virtudes y La Oración. 
C.-UNIDAD DE TRIBU DE RANGERS Y CLAN DE RO-
VERS: 
Una Ranger o Rover es un joven adolescente que convive 
en una unidad llamada tribu o clan y posee intereses es-
pecíficos por su edad, es la unidad final del programa 
scout que enseña mediante actividades que conllevan al 
reto personal y a servicios comunitarios, a satisfacer la 
búsqueda de respuestas en los jóvenes de hoy, la Frase 
EL ROVER REMA SU PROPIA CANOA, es el cenit donde 

se fundamenta el propósito de la unidad. 
Nota aclaratoria: Se ha elegido una redacción genérica 
(en masculino) pero  debe entenderse que esto abarca a 
los miembros femeninos y masculinos. 
FUNDAMENTOS: 
1.1.-Una Ranger o Rover es un joven adolescente que 
conociendo sus limitaciones sabe como enfrentar los retos 
de la vida de la mejor manera, utilizando el servicio para 
sortear los escollos de la vida, esta vivencia las pondrá en 
practica en su adultez y en sus futuras relaciones persona-
les. 
1.2.-La Ley Scout analizada desde el punto de vista de un 
futuro adulto lo ayudara a sacar provecho positivamente 
de la vida, debemos recordar que un joven de 17 a 21 
años comienza a tener experiencias mas allá del núcleo 
familiar, por ello el correcto análisis personal de la ley, pro-
mesa, principios y virtudes lograra en el un cambio de con-
ducta positiva para lograr sortear la difícil etapa de la ado-

lescencia. 
La Unidad Tribu / Clan se fundamentan en la Promesa, La 
Ley Scout, Los Principios, Las Virtudes y La Oración  



5.-La Reunión Semanal. 
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La Reunión semanal es 
la actividad central del 
movimiento scout, es 
donde sábado a sábado 
se ejecuta el programa 
de enseñanzas a los 
niños, niñas y jóvenes 
adolescentes del  Grupo 
Scout, esta reunión y el 
montaje de la misma es 
responsabilidad de los 
distintos jefes de sec-
ción o de unidades y 
sus principales carac-
terísticas por unidades 
son: 

MANADA DE LOBATOS TROPA DE ESCULTAS TROPA DE SCOUTS TRIBU DE RANGERS CLAN DE ROVERS 

Utilización constante del Ambien-
te de Fantasía 

Utilización constante del ambiente 
de Aventura 

Utilización constante del ambiente 
de Aventura 

Utilización constante del ambiente de 
Retos y Servicio 

Utilización constante del ambiente de 
Retos y Servicio 

Esta Reunión es preparada 
100% por los jefes de Unidad 

Esta Reunión es Preparada con 
las ideas de los jóvenes y es 
ejecutada por los Jefes de Unidad 

Esta Reunión es Preparada con 
las ideas de los jóvenes y es 
ejecutada por los Jefes de Unidad 

Las Reuniones Sabatinas son prepa-
radas y ejecutadas en un 80% por los 
jóvenes, los adultos están para ayudar 
en un 20% de la ejecución del mismo. 

Las Reuniones Sabatinas son prepara-
das y ejecutadas en un 80% por los 
jóvenes, los adultos están para ayudar 
en un 20% de la ejecución del mismo. 

Utilización de la Mano como 
elemento recreador esto se logra 
a través de las manualidades 

Utilización de la Mano como 
elemento Creador esto se logra a 
través de las actividades al aire 
libre y sus resultados son medi-
dos por la satisfacción personal y 
los logros a través de la compe-
tencia. 

Utilización de la Mano como 
elemento Creador esto se logra a 
través de las actividades al aire 
libre y sus resultados son medi-
dos por la satisfacción personal y 
los logros a través de la compe-
tencia. 

Utilización de la mano como elemento 
capaz de mejorar el entorno de su 
comunidad, esto se logra a través de 
las actividades de servicio comunitario 
donde el impacto se mide a gracias al 
cambio en la percepción comunitaria. 

Utilización de la mano como elemento 
capaz de mejorar el entorno de su 
comunidad, esto se logra a través de 
las actividades de servicio comunitario 
donde el impacto se mide a gracias al 
cambio en la percepción comunitaria. 

El Juego como elemento capaz 
de ayudar a crear un ambiente 

de hermandad y aceptación. 

El Juego como elemento capaz 
de ayudar a crear un ambiente de 

competencia sana y de acepta-
ción de sus limitaciones 

El Juego como elemento capaz 
de ayudar a crear un ambiente de 

competencia sana y de acepta-
ción de sus limitaciones 

El Juego como elemento recreativo 
donde los jóvenes de ambos géneros 

expresan sus emociones 

El Juego como elemento recreativo 
donde los jóvenes de ambos géneros 

expresan sus emociones 

Instrucción dada por el adulto en 
forma de historieta potenciando 
la imaginación de los miembros 

Instrucción realizada de forma 
directa y magistral bien sea a 
través del staff o bien sea a 
través de los lideres naturales 
llamado Guías de Patrulla. 

Instrucción realizada de forma 
directa y magistral bien sea a 
través del staff o bien sea a 
través de los lideres naturales 
llamado Guías de Patrulla. 

Instrucción y discusión realizada y 
generada a través de los miembros de 
la unidad con la participación activa en 
la resolución de conflictos llegando 
todos a un entendimiento y un fin 
común 

Instrucción y discusión realizada y 
generada a través de los miembros de 
la unidad con la participación activa en 
la resolución de conflictos llegando 
todos a un entendimiento y un fin 
común 

Nociones de Disciplina básica 
que generan un refuerzo en los 
hábitos básicos enseñados en el 
núcleo familiar. 

Disciplina constante para generar 
la autodisciplina necesaria para el 
logro de los objetivos comunes, 
esto se logra a través de las 
señales y voces de mando dada 
por los Guías de Patrulla y los 
Jefes de Unidad 

Disciplina constante para generar 
la autodisciplina necesaria para el 
logro de los objetivos comunes, 
esto se logra a través de las 
señales y voces de mando dada 
por los Guías de Patrulla y los 
Jefes de Unidad 

Disciplina constante para lograr los 
objetivos de la unidad, esto se logra 
con la propia autodisciplina que se 
genera con las actuaciones de los 
miembros del Clan / Tribu, es impor-
tante evitar las voces de mando si no 
esto debe ser un hecho ya natural 
dentro de la unidad. 

Disciplina constante para lograr los 
objetivos de la unidad, esto se logra 
con la propia autodisciplina que se 
genera con las actuaciones de los 
miembros del Clan / Tribu, es importan-
te evitar las voces de mando si no esto 
debe ser un hecho ya natural dentro de 
la unidad. 
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7.-Las Circulares y Hojas de Vida. 
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Dentro de este contrato que estamos celebran-
do, en cierto modo debemos hacerlo por escrito, 
para ello cada Jefe de Unidad le enviara con su 
hijo o representado un formato denominado 
hoja de vida, que no es mas que una hoja para 
rellenar en donde conocemos donde vive el jo-
ven, nombre completo, nombre de sus padres y 
una sección muy importante al final que habla 
sobre el historial medico de su hijo, zona de la 
planilla que es muy importante a la hora de salir 
a eventos fuera del local de grupo. Aquí el re-
presentante nos involucra aun mas en el cuido 
de su representado informándonos cualquier 
medicamento, operación o cuidado especial que 
debemos tener con su hijo, el ocultarnos algo 
que usted piense que es insignificante podría 
tener consecuencias de salud para su represen-
tado o hijo por lo cual pedimos su colaboración 

en el llenado efectivo de esta hoja de vida. 

También dentro de la vida de la unidad se topa-
ra con permisos de autorización para ir a activi-
dades fuera del local de reunión, el cual para 
poder llevar a su hijo es menester llenar y seguir 

las instrucciones básicas como 
horario de inicio de la actividad 
y la cuota de participación, esto 
ayudara a la educación que im-
partimos en los distintos grupos 
que conforman a nuestra insti-

tución. 

Es importante que estemos cla-
ro que tanto la hoja de vida co-
mo los permisos son fundamen-
tales para poder aceptar a su 
representado en el grupo scout 

y por ende en el escultismo. 



8.-El Morral de Acantonamiento o Campamento. 
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8.-La Mochila o Morral de Acantonamiento o 

Campamento. 

Una de las tareas que mas inquieta a nuestros pa-
dres o representantes a la hora de enviar a su hijo a 
un acantonamiento o campamento es el tema de 
cómo llenar o hacer la mochila, morral o bolso, como 
regla básica les digo que cada vez que coloque algo 
de mas en ella, mas peso el muchacho deberá car-
gar, en algunos casos entorpeciendo el rendimiento 
de su hijo o representado en la actividad scout ya 
que se sentirá cansado por llevar peso de mas, la 
experiencia nos dice que muchas cosas en el morral 
no las utilizara el muchacho, una muda de ropa mas 
implica peso, dos juegos de pilas para la linterna im-
plica peso, dos platos de mas implica peso y ni 
hablar de la cantidad de sabanas y almohadas que a 
veces vemos. 

Principios fundamentales a la hora de hacer el 

Morral de Acantonamiento o Campamento: 

1.-Hazla con tu hijo. 

2.-Marquen todo (ropa, cubiertos, útiles de aseo per-
sonal y equipo personal) 

3.-Siempre deben llevar un 
buen suéter o chaqueta  

4.-Si va a llevar algún reme-
dio por prescripción médica, 
informe al jefe de unidad vía 
mensaje de texto o en una 
nota escrita a mano. 

5.-Sustituya la famosa 
“CALETA DE CAMPAMEN-
TO” por alguna barra 
energética y solo para el 
primer día ya que las chu-
cherías aceleran las ganas 
urgentes de ir al baño. 

6.-Como máximo (después 
de su morral) puede llevar 
un koala en la cintura pero 
no viandas ni neceseres. 

7.-Es recomendable envol-
ver todo en bolsas plásticas 
de manera de asegurar que 
la ropa se mantenga seca 
en caso de lluvia.  



Anexo 1: Lista Básica de un Morral de Campamento 
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Equipo Básico: 

1.-Uniforme Oficial de la SIV para su uni-

dad. 

2.-Pañoleta Scout. 

3.-Gorra Scout 

4.-Una franela por cada día que estará de 

evento. (Siempre sume la que lleva puesta) 

5.-Un juego de ropa interior por cada día 
que estará en el evento. (Siempre sume la 

que lleva puesta) 

6.-Un par de Media por cada día que estará 
en el evento (siempre sume la que lleva 

puesta) 

7.-Un mono de Ejercicios (ideal para dormir 

y hacer actividades) 

8.-Pantalones cortos o shorts (ideal para 

hacer actividades) 

9.-Un Sweater o Chaqueta  

10.-Sandalias de Baño (especial para los 

lobatos) 

11.-Traje de Baño (para las niñas de cuerpo 

entero) 

12.-Una Toalla. 

13.-Equipo Personal de Limpieza (cepillo de 
dientes, crema dental pequeña, jabón y 

champú en envase pequeño) 

14.-Saco de dormir , colchón inflable o col-

choneta que se pueda plegar. 

15.-Almohada pequeña. 

16.-linterna y un juego de pilas extras 

17.-Plato hondo (únicamente) 

18.-Juego de Cubiertos 

19.-Impermeable o poncho de hule. 

20.-Un envase para agua o cantimplora. 



9.-Preguntas frecuentes de los padres. 
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9.1.-¿ COMO ME COMUNICO CON MI HIJO 
QUE ESTA DE CAMPAMENTO O ACANTO-

NAMIENTO. ? 

Básicamente una de las lecciones que les incul-
camos a los muchachos es a no llevar celulares 
a los campamentos, esto básicamente es para 
que vivan mejor su experiencia o porque en al-
gunos casos no hay buena recepción de señal, 
pero entendemos también a los padres que de-
sean estar en contacto con sus hijos, les reco-
miendo en primer lugar tener a la mano o graba-
do en su celular el numero del teléfono móvil de 
su jefe de unidad y en segundo lugar hablar con 
el Scouter o jefe de unidad previo al evento, el 
le dirá a que hora en especial podrá llamar a su 
hijo ya que el no tendrá encima el celular por 
estar en actividades propias del evento, en cual-
quiera de los dos casos el hablar con el jefe es 

primordial y básico. 

9.2.- MI HIJO VA DE CAMPAMENTO O ACAN-
TONAMIENTO Y ESTA EN TRATAMIENTO 
CON MEDICAMENTOS O CUIDADOS ESPE-

CIALES ¿QUE HAGO? 

En el caso de que su hijo deba tomar algún me-
dicamento por prescripción médica o cuidado 
especial, diríjase al Jefe de Unidad de manera 
personal o envíele una carta donde le explique 
exactamente la dosis que su hijo toma y si es 
posible los medicamentos para que el staff de la 
unidad asigne a un sub. Jefe que estará pen-
diente de dar la dosis necesaria a su hijo o re-
presentado, esto dará mas tranquilidad a la 
hora de aplicar la dosis a los chicos en particu-
lar y por las actividades se les olvidan la ingesta 

de sus medicamentos. 

9.3.- A MI HIJO LE DUELE LA BARRIGA EL 

DIA ANTES DE PARTIR. 

Sobre todo si son los primeros acantonamientos 
o campamentos, los niños y niñas pueden pre-
sentar ciertos síntomas, los que son muy comu-
nes. Reflejan ansiedad y nerviosismo por la 
nueva experiencia que van a vivir. No se pre-
ocupen esto pasa generalmente cuando llegan 

al local de grupo. 

9.4.- A MI HIJO SE LE PERDIO TODA LA RO-
PA EN CAMPAMENTO ¿COMO LA RECUPE-

RO? 

Al llegar del campamento y si las condiciones lo 
permiten se hace una exposición con las ropas 
perdidas. También pueden acercarse los sába-
dos y preguntar por estas al termino o comienzo 
de la reunión. Les recordamos que nosotros nos 

preocupamos de cuidar a sus hijos, no su ropa. 

9.5.- MI HIJO LLEGO DE CAMPAMENTO 

Es importante para sus hijos llegar a casa y te-
ner una buena acogida en ella, ya sea a través 
de una rica comida, o un buen baño y descan-
so. Recuerde escuchar, no interrogar y darles el 

tiempo para contar las experiencias. 

 



10.-Como puedo colaborar con los scouts. 
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1.-Asistiendo a las reuniones de padres y Asambleas de Grupo. 
2.-Apoyando al grupo con la cuota mensual de manutención. 
3.-Integrando al comité de padres. 
4.-Asistiendo a los Cursos Básicos de los Scouts Independientes de Venezuela. 
5.-Facilitando sus conocimientos en su área de desempeño profesional o laboral (sinodales) 
6.-Apoyar al Grupo Scout en los eventos que realizan a lo largo del año. 
7.-En su conocimiento acerca de lugares de acantonamiento o campamento. 
8.-Hacernos llegar tu opinión en forma amable y constructiva. 
9.-Si es Doctor, enseñarnos y ayudarnos a armar el botiquín de Primeros Auxilios 
10.-Ofrecer apoyo constante en las reuniones sabatinas. 



Asociación de Scouts Independientes de 
Venezuela 

J-29980851-2 

http://scouts-siv.jimdo.com/ 


