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COMUNICADO Nº004-DNPJ-2019 

 
CONVOCATORIA DE ADULTOS PARA ACTIVIDAD CON INABIF 

 
 

Lunes, 08 de abril de 2019 

 
Estimados Adultos Voluntarios y Rovers de Lima y Callao: 
 

Estimados hermanos scouts, mediante Ley Nº27666, se declara el segundo domingo del mes de abril 

de cada año el “Día del Niño Peruano”, con la finalidad de exaltar la importancia de todos los niños y 

las niñas que habitan en el territorio del Perú. 

 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF realizara un evento tiene como 

objetivo de Promover actividades que permitan brindar momentos de recreación para los niñas y niños 

y adolescentes en situaciones vulnerables, dirigido a 640 beneficiarios en diversas situaciones de 

vivencia en la calle de Lima y Callao, el domingo 14 de abril en Domos Art – San Miguel – Costa Verde.   

 

La Asociación de Scouts del Perú apoyara como parte del programa, para realizar juegos en 26 bases, 

para ello, se necesita la colaboración de 74 adultos voluntarios o rovers que puedan participar en la 

tarea. Los perfiles que se necesitan son los siguientes: 

 

Animador Tipo 1 (40 personas) 

 

Se encargará de las bases que se tendrán propuestas, preparar el material, armar la base, hacer 

participar a los niñas, niños y jóvenes, ajustar la dinámica de la actividad lúdica de ser necesario, 

desarmar la base y generar una evaluación sencilla sobre el trabajo realizado.  

Debe ser carismático/a con niños, niñas y jóvenes. 

 

 Capaz transmitir instrucciones de forma clara y sencilla. 

 Capaz de resolver conflictos de manera sobria y sencilla. 

 Capaz de mantener el ritmo de una actividad lúdica realizando los ajustes de la misma cuando 

es necesario. 

 Que tenga una adecuada noción del tiempo. 

 Buena capacidad de despliegue físico. 
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 Estar inscrito en el periodo 2018 o 2019. 

 Estar inscrito como rover o adulto voluntario. 

 

Animador Tipo 2 (10 personas) 

 

Se encargará de formar un pequeño escuadrón de animación, haciendo que los equipos de jóvenes 

que no estén participando en algún juego, realicen danzas y canciones para animarlos, asimismo los 

llevarán hacía las bases de la actividad que estén sin base. Deberán mantener el ánimo en donde se 

les solicite a través del uso de canciones y dinámicas. 

 

 Debe ser carismático/a con niños, niñas y jóvenes. 

 Capaz de conducir canciones y danzas de manera impactante. 

 Tener buen tono de voz. 

 Tener buena capacidad de reacción frente a situaciones inesperadas. 

 Que sea extrovertido/a. 

 Con capacidad de trabajar en equipo. 

 Buena capacidad de despliegue físico. 

 Estar inscrito en el periodo 2018 o 2019. 

 Estar inscrito como rover o adulto voluntario. 

 

Asistente (24 personas) 

 

Se encargará de asistir en el proceso en las diferentes tareas, desde acompañar en la base a un 

Animador tipo 1, a servir de apoyo logístico según las indicaciones del responsable de programa. 

 

 Debe ser proactivo y reactivo. 

 Capaz de seguir ordenes con criterio. 

 Buena capacidad de despliegue físico. 

 Estar inscrito en el periodo 2018 o 2019. 

 Estar inscrito como rover o adulto voluntario. 

 

  



 

Asociación de Scouts del Perú  
Av. Arequipa 5140, Miraflores, Lima 18 - Perú  
T: (511) 445-2431  
comunicaciones@scout.org.pe | www.scout.org.pe 
www.facebook.com/scoutsdelperu  
www.twitter.com/scoutsdelperu 

 

 

Toda persona interesada, necesitamos que pueda venir el 10 de Abril desde 7:30 pm a 9:00 pm a la 

oficina scout nacional, para la reunión de coordinación.  

 

Los voluntarios que asistan, recibirán: 

 

 Movilidad Ida y retorno desde la Sede Nacional a los Domos de San Miguel. 

 Almuerzo. 

 Parche recordatorio 

 Pulsera del evento 

 Certificado a nombre de INABIF 

 

El domingo 14 de abril, el horario para los voluntarios es desde las 7:00 am (en la sede nacional) a 

las 01:00 pm.  

 

Les solicitamos pre-inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/xomMSB1mUoEvMT1q6 

 

 

 

 
 
 
 
 

Andrés Herrada Berta 
Director Nacional de Programa de Jóvenes 

https://forms.gle/xomMSB1mUoEvMT1q6

