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“JOVENES FORMANDO SOCIEDAD”  

 
 

Es un proyecto de "socialización de la experiencia y del conocimiento“, a 

través del aprendizaje en servicio en el que los estudiantes universitarios 

desarrollan su esencia como “Formadores de Juventudes”, mediante su 

participación en el trabajo como  adulto  colaborador  scout, bajo la 

supervisión y orientación de los dirigentes scouts involucrados en su 

atención. 



 
“JOVENES FORMANDO SOCIEDAD”  

 

Con la inclusión de los estudiantes universitarios y su participación en la las 

actividades desarrolladas por el Equipo Distrital y los Grupos Scouts, se 

busca promover maneras más eficientes y efectivas de desempeño que 

faciliten integrar a las actividades una mayor cantidad de niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes que puedan beneficiarse del Proyecto Educativo que 

ofrecemos. 



Aplicación  
del  

Proyecto de Servicio Comunitario 
 



UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
Modalidad I 

 

Duración aproximada:  

Dieciocho (18) semanas =  Cuatro meses y medio. 

 

Aplicación del Proyecto: 

Equipos Prestadores de Servicio: De acuerdo a necesidades de los Grupos Scouts. 

 

Ejecución: 

Feria de Proyectos 

Inscripción de proyecto 

Taller de Inducción ASV                    =       4 horas  

Dieciséis (16) semanas de trabajo (7 horas c/u)  =   112 horas 

Revisión de informe final y evaluación                        =           4 horas  

 

Actividades:  

Planificación, programación, preparación y ejecución de  actividades semanales, 

evaluación de desempeño y logro de objetivos. 



UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
Modalidad II 

 

Duración aproximada: 

Dieciocho (18) semanas =  Cuatro meses y medio. 

 

Aplicación del Proyecto:  

Equipos de Prestadores de Servicio: De acuerdo a necesidades tanto de los Grupos 

Scouts como de la estructura del Equipo Distrital, en proyectos específicos. 

 

Ejecución: 

Feria de Proyectos 

Inscripción de proyecto 

Taller de Inducción ASV                                 =     4 horas 

Dieciséis (16) semanas de trabajo (7 horas c/u)               =       112 horas 

Revisión de informe final y evaluación                            =           4 horas  

 

Actividades:  

A convenir. 

 



UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

Modalidad II 
 

OPCIONES 
 

 

 

Primera Opción:      «Programa Mundial Scout del Ambiente» 

               -Desarrollar actividades y proyectos  

                                    enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Segunda Opción:    «Programa de Desarrollo Financiero del Distrito Baruta» 

 
Tercera Opción:        «Desarrollo de Especialidades» 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

Modalidad II 
 

Primera Opción 
 

«Programa Mundial Scout del Ambiente» 
 

- Participación en el desarrollo de Programa Mundial Scout del Ambiente y Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

Actividades:  

- Apoyo en a formulación y desarrollo del proyecto. 

- Apoyo en la preparación y ejecución de  las  actividades que implica la realización del 

Programa Scout Mundial del Ambiente a fin que los diferentes Grupos Scouts que 

conforman la estructura del Distrito Baruta obtengan la «Certificación en dicho 

Programa». 

 

 “El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege” Robert Baden-Powell. 



 

La educación ambiental es una parte esencial dentro de la oferta educativa del 

Movimiento Scout y un elemento vital para el desarrollo de mejores ciudadanos. 

Desde el inicio del Movimiento Scout, los jóvenes han estado conectándose con la 

naturaleza, aprendiendo de ella y realizando acciones positivas para su 

medioambiente local y global. 

 

El Programa Scout Mundial del Ambiente (PSMA) provee apoyo a los jóvenes scouts 

para aventurarse en actividades educativas, para aprender sobre la naturaleza y para 

tomar decisiones inteligentes sobre nuestro entorno, las personas y la sociedad, 

decisiones que reflejan en todo momento la Ley y la Promesa Scout. 

 

Dicho programa permite fortalecer el desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes en las diferentes etapas de su proceso evolutivo, abordando diferentes 

objetivos educativos enmarcados en el proyecto educativo venezolano de la 

Asociación de Scouts de Venezuela. 

 

 

“El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege” Robert Baden-Powell. 



Dentro del Programa Mundial Scout de Ambiente se pueden Desarrollar 

actividades y proyectos enmarcados en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), enfocando los mismos hacia la consecución de los 

objetivos educativos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

Continuación Programa Mundial Scout sobre el Medio Ambiente 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html


OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-14-life-below-water.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-17-partnerships-for-the-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background.html


UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

Modalidad II 
 

Segunda Opción 
 

«Programa de Desarrollo Financiero del Distrito Scout Baruta» 
 

Implica la participación en la ejecución de Plan de Desarrollo Financiero de la estructura 

scout del Distrito Baruta. 
 

Actividades:  

- Realización de presupuesto anual de Distrito. 

- Ejecución del proyecto “Queremos ser tu RSE” con el propósito de promover 

articulación con empresas privadas, que tengan programas de Responsabilidad Social 

Empresarial, a fin que contribuyan a la sostenibilidad de los diferentes Grupos Scout  

que conforman la estructura del Distrito Baruta, y al cumplimiento de los 

compromisos propios de la actividad scout. 

- Promover «campaña de particulares» a través de estrategias novedosas apegadas a 

los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Financiero. 
 

. 

 
Acción comprometida con nuestros jóvenes… 



UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
 

Modalidad II 
 

Tercera Opción 
 

«Desarrollo de Especialidades» 
 

Implica el desarrollo  y acompañamiento de los Jóvenes Scouts en el cumplimiento 

de las pruebas planteadas en las Especialidades como complemento de su Adelanto. 
 

Actividades:  

- Apoyar a los jóvenes que, por cumplimiento de su Adelanto Progresivo, opten a 

Especialidades vinculadas con las áreas de estudio del prestador. 

- Los Prestadores fungirán como sinodales, es decir, persona con experiencia no 

scout y conocedora de un tema en particular que puede servir de apoyo a los 

jóvenes scouts. 

- Suministra información que ayuda al joven scout a aclarar dudas y mejorar su 

nivel de conocimientos sobre la especialidad. 

- Despertar el interés vocacional del joven. 

 

. 

 

Acción comprometida con nuestros jóvenes… 



El Adelanto Progresivo, es un Plan que atiende de forma continua y ascendente a 

jóvenes de uno u otro sexo desde los 7 hasta los 21 años de edad, aplicado según sea 

el caso. Y adaptándose a las características y necesidades de los Lobatos o Lobeznas 

(Unidad de Manada), Scouts (Unidad de Tropa) y los Rovers (Unidad de Clan), 

ambientándose según el Marco Simbólico de la unidad correspondiente. 
 

Las Especialidades involucra un área de conocimiento que el Scout desee explorar y 

deberán alcanzarse para cada etapa, Manada, Tropa y Clan, al menos 2 especialidades 

completas como  requisito para optar a la máxima insignia de cada rama.  
 

El sistema de especialidades abre la posibilidad de incorporar a estudiantes 

universitarios para apoyar a los jóvenes scouts a cumplir este requisito de Adelanto, 

fungiendo como Sinodales, quienes con su dominio en el tema  y capacidad  para 

orientar al joven. 
 

- Apoyar en la planificación de fechas y acciones contempladas para el trabajo de la 

especialidad a objeto de estimular un buen desempeño y desarrollar la constancia 

en el scout.  

- Realización de micro talleres. 

 

 

 

Acción comprometida con nuestros jóvenes… 



Scouter  
Sasquiak Berné 
Comisionada Distrital 
Distrito Baruta 
Telf. 0416-9359220 

Scouter  
Cristmar Mendoza 
Tutora Comunitaria 
Distrito Baruta 
0414-3035964 

Contacto 



 Por Un Mundo Mejor!!! 


