
 

 

RESOLUCION Nº 083/JSN/2020 

APROBACIÓN DE MANUAL DE CONCEPTOS 

Y DEFINICIONES DE PROGRAMA DE JOVENES 

 

Lima, 29 de junio de 2020 

LA JEFA SCOUT NACIONAL  
 
VISTA: 
 

Las recomendaciones de la Comisión de Método Educativo convocada con 
la finalidad de analizar el documento denominado: 

 
Conceptos y Definiciones de Programa de Jóvenes 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, es necesario contar con la implementación de documentos oficiales 
que apoyen y mejoren la propuesta educativa vigente de la Asociación de Scouts 
del Perú. 

Que, la Asociación de Scouts del Perú adoptó la actualización del programa 
propuesta por la Oficina Scout Mundial, Centro de Apoyo Interamericano y hoy, a 
la luz de la experiencia, es necesario tener documentos que aporten a tener claros 
los conceptos y definiciones para el Programa de Jóvenes. 

Que, los conceptos y definiciones vertidos en este documento orientan la 
aplicación del programa y tienen como propósito, vigilar la unidad del método entre 
ellas. 

Que, el Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú, en el artículo 62 
inciso “a”; indica que el Jefe Scout Nacional entre sus funciones puede 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, 
el documento denominado: 
 

Conceptos y Definiciones de Programa de Jóvenes 
 
SEGUNDO: Que todo documento anterior a este, que en alguno de sus 
definiciones y conceptos se contraponga a este, queda nulo, y será revisado y 
actualizado para que esté en consonancia con este. 

 
TERCERO: Que de forma inmediata se incluya en el Esquema de Formación 
vigente, así como en los Cursos de Formación pertinentes y sea implementado por 
los Equipos de Formación Nacionales e Interregionales. 

 
CUARTO: Disponer la difusión de la presente resolución a través de nuestros 
medios oficiales: página web, correos electrónicos y redes sociales, para el 
conocimiento de toda la comunidad scout. Así como a través de las autoridades 
elegidas y designadas en funciones. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
Cecilia Seminario Zúñiga 

Jefa Scout Nacional 


