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1. El orden de presentación de algunos temas puede variar
2. Todo lo antecedido con una “V” significa que habrá lugar a votación
3. Uniforme es requerido para ciertas ceremonias.
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LUNES 18 DICIEMBRE 2017
14:00 – 16:00

16:05 – 17:00

17:00 – 18:00

Bienvenida de participantes en el local, registro y armar carpas.

Mientras unos participantes pasan por registro para recoger sus kits, otros irán
armando sus carpas, luego pasar a registro y viceversa.

Ceremonia de Apertura

Vestimenta: Uniforme Scout
- Explicación de reglas de seguridad, puntualidad y conducta.
- Palabras de bienvenida por el Jefe Scout Nacional.
- Presentación de la directiva y equipo de planeamiento del foro.

Show de talentos

Los participantes que se registraron en el show de talentos realizarán sus
performances.

18:00 – 19:00

Formación de equipos

19:00 – 20:00

Cena

20:00 – 21:00

V Revisión y aceptación de reglas de procedimiento

21:00 – 21:15

Anuncios sobre lo que se realizará al día siguiente

El número de equipo estará indicado en las credenciales entregadas. Los equipos
tendrán tiempo de formarse, integrarse y realizar actividades indicadas.

V Adaptación para seguir con las reglas de procedimiento tal cual planteadas
V Presentación y adaptación de la agenda
V Nominación y aprobación de Comité de Redacción y Escrutadores
Las reglas de procedimiento compartidas en la circular 2A serán presentadas, de la
misma manera, cualquier enmienda propuesta por los delegados para ser
aprobadas por el foro.

Última oportunidad para inscribirse en las sesiones abiertas
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MARTES 19 DICIEMBRE 2017
08:00 – 09:00

Desayuno

10:00 – 11:30

Sesiones Abiertas I

11:30 – 12:15

¿Qué es Ciudadanía Activa y por qué es necesaria?

12:20 – 13:20

Objetivos de Desarrollo Sostenible

13:30 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 15:30

Presentación de Política de Jóvenes y Liderazgo en el Escultismo

Los participantes se dirigirán a las sesiones abiertas en las que se inscribieron.

Presentación del concepto y revisión del papel de la juventud en nuestra
comunidad, y en la asociación.

Presentación y compromiso a implementarlos en proyectos y programa.

Por medio de diferentes actividades los participantes aumentaran sus
conocimientos en estos temas.

15:30-16:30

Coffee Break

16:30 – 17:30

Presentación de la Estructura de Red de Jóvenes

17:30 – 18:00

Tiempo en equipo

18:00 – 19:00

Cena

19:00 – 20:00

V Aprobación del Manual Operativo de La Red de Jóvenes

20:00 – 20:30

V Presentación de Funciones de los Asesores Juveniles

20:30 – 21:00
21:00 – 21:15

El documento propuesta “Manual Operativo de Red” será presentado y
explicado.

Los equipos revisarán lo discutido en el día y plasmarán lo aprendido en un
póster en el que seguirán trabajando el siguiente día.

Se revisará el documento, de ser necesario se harán enmiendas o de lo
contrario se votará por la adaptación del documento original.
Se darán a conocer las funciones, objetivos y labores de los asesores juveniles y
se aprobará el documento.

Presentación de candidatos a ser Asesores Juveniles Nacionales

Los candidatos a ser Asesores Juvenil se presentarán ante el foro.

Anuncios sobre lo que se realizará el día siguiente
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MIÉRCOLES 20 DICIEMBRE 2017
08:00 – 09:00
09:00 – 09:20
09:20 – 11:00

Desayuno
Exposición de redacción de la declaración

Revisión del concepto, formas y objetivos de la declaración del foro.

En equipos elaborar las propuestas para la declaración

En alguna plataforma online compartida los equipos mandaran las propuestas
de lo que desean expresar en la declaración del foro que será presentada en la
Asamblea Nacional en Enero.

11:00 – 11:30

Coffee Break

11:30 – 13:00

Sesiones Abiertas II

13:00 – 14:00

Los participantes se dirigirán a las sesiones abiertas en las que se inscribieron.

Tiempo en Equipo y Evaluación

- Los equipos terminarán el póster que empezaron el día anterior completándolo
con lo aprendido el presente día.
- Se les entregarán las fichas de evaluación a los participantes mientras en sus
equipos para que evalúen en forma de discusión el evento.

14:00 – 15:00
			

Almuerzo (Recomendar pedir la tarde a los participantes que 		
trabajan)

15:00 – 17:00

V Redacción de la Declaración del Foro Nacional de Jóvenes

Se presentarán las propuestas de todos los equipos, se abre el plenario para
discusión y aprobación del documento.

18:00 – 19:00

Cena

19:00 – 20:00

V Elección de los Asesores Juveniles

20:00 – 20:15
20:20 – 21:30

Candidatos deben portar el Uniforme Scout

Foto Oficial del Evento

Vestimenta: Uniforme Scout

Ceremonia de Clausura

			
			
			
			

Vestimenta: Uniforme Scout
-Palabras del Presidente de la Asociación Scouts del Perú .
-Entrega de Certificados de Participación.
-Palabras de agradecimiento de la Dirección del Foro.
-Entrega de Pañoletas Nacionales a los nuevos Asesores Juveniles.

21:30 – 23:00

Fiesta del evento

Se ofrecerá una fiesta/show opcional como cierre de evento con temática
“Arriba Perú”
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JUEVES 21 DICIEMBRE 2017
08:00 – 09:00

Desayuno

09:05 - 09:30

Lectura de la declaración

09:30 – 10:00

Salida de Participantes
Inmediatamente después de dar lectura a la declaración, los 		
participantes bajarán carpas y se retirarán del local.
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