
 

1 
 

Lima, 25 de abril de 2018. 

 
COMUNICADO No.001-CI-2018 

 

 

Taller de Gestión de Adultos en el Movimiento Scout – Sub Región Andina. 

Quito - Ecuador 

 

Estimados hermanos Scouts: 

 

En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de 

hacer de su conocimiento la realización del Taller de Gestión de Adultos en el 

Movimiento Scout – Subregión Andina.  

 

A continuación, hacemos de su conocimiento los detalles del citado evento: 

 

Fecha: 1 al 3 de junio de 2018. 

Lugar: Quito – Ecuador. 

Costo: US$160.00 (CIENTO SESENTA DÓLARES AMERICANOS). 

 

Incluye:  

 Transporte desde y hacia el aeropuerto en Quito-Ecuador. 

 Hospedaje en las cabañas del campamento de la Fundación Nueva Vida para 

las noches de los días 1 y 2 de junio. 

 Todas las comidas y refrigerios desde el almuerzo del día 1 hasta el 

almuerzo del día 3 de junio. 

 Materiales de apoyo. 

 Cena y actividad social. 

 Certificado de participación.  

 

Nota: El transporte Lima-Quito, Quito –Lima, correrá por cuenta del participante. 

  

Dirigido a: Aquellos integrantes de nuestra organización que formen parte de la 

Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento Scout, Equipo Nacional y/o Inter 

Regionales de Formación, o personas interesadas en algunos de los temas materia 

del curso y que tengan experiencia en Adultos en el Movimiento Scout. 

 

Objetivos del Taller:  

 

 Retomar los elementos básicos de las Políticas Mundial y Regional de Adultos 

en el Movimiento Scout para unificar los conceptos en las OSN participantes. 

 

 Explicar los conceptos relacionados con el Enfoque por Competencias desde 

la perspectiva de la Política de Adultos en el Movimiento Scout. 
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 Desarrollar el esquema de competencias que más se ajuste a las OSN 

participantes de acuerdo a la propuesta de competencias esenciales y 

competencias específicas. 

 

 Participar de una experiencia práctica que aporte elementos para orientar el 

inicio de la implementación de la Política de Adultos en las OSN, 

comenzando por el esquema de competencias. 

 

Participación: Aquellas personas que deseen participar en el Taller, deberán 

enviar un correo comunicaciones@scout.org.pe indicando su interés en participar y 

su compromiso de compartir la información recibida, hasta el lunes 30 de abril de 

2018. A más tardar el día sábado 05 de mayo se hará de conocimiento al correo 

personal de los interesados la aceptación o no de su participación.  

 

Es importante tener en cuenta que, aquellas personas que deseen participar en el 

evento, deberán estar en condiciones de asumir el íntegro de sus gastos de 

participación, alimentación y transporte. 

 

Siempre Listo Para Servir. 

 

 

 
 

Pablo Nieto Passano 

Comisionado Internacional   

Asociación de Scouts del Perú  
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