RESOLUCION Nº 111/JSN/2015
APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA
LA RAMA ROVER EN LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ
Lima, 02 de octubre del 2015
EL JEFE SCOUT NACIONAL
VISTA:
La recomendaciones de la Comisión de Método Educativo convocada con la finalidad
de analizar los documentos de la rama Rover denominados “Proyecto Personal”, “Período
Introductorio en la Rama Rover” y “Manual de Proyecto Rover”.
CONSIDERANDO:

Que, es necesario contar con una actualización de documentos oficiales que reúna las
definiciones básicas empleadas en la concepción y desarrollo del Programa en la Rama Rover
en los Scouts del Perú.

Que, la Asociación de Scouts del Perú adoptó la actualización del programa y hoy, a la
luz de la experiencia, la Comisión de Método Educativo ha revisado las definiciones que
expresan una nueva actualización y adaptación del programa a nuestra realidad.

Que, los conceptos y definiciones vertidos en este documento orientan la aplicación del
programa en la Rama y tienen como propósito, vigilar la unidad del método entre ellas.
Que, el reglamento, en el artículo 62, inciso “a”; indica que el Jefe Scout Nacional tiene
por función Orientar, dirigir, supervisar y promover la correcta aplicación del Método Scout y
directivas de la Organización Mundial del Movimiento Scout-OMMS.

RESUELVE:
Primero: Aprobar y designar como oficial para la Asociación de Scouts del Perú,los
documentos denominados “Proyecto Personal”, “Período Introductorio en la Rama Rover” y
“Manual de Proyecto Rover”.
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Segundo: Encargar la implementación de las definiciones y conceptos contenidos en estos
documento en la literatura de la Dirección de Programa de Jóvenes.
Tercero: Encargar la implementación en el Sistema de Formación a la Dirección Nacional de
Recursos Adultos.
Cuarto: Disponer la difusión de la presente resolución a través de nuestros medios oficiales:
página web, correos electrónicos, y redes sociales, para el conocimiento y cumplimiento de
toda la comunidad scout. Así como a través de las autoridades elegidas y designados en
funciones.

Daniel Fabián Díaz del Olmo Gómez
JEFE SCOUT NACIONAL
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