
PROYECTO DE TRABAJO COMUNITARIO 

“JÓVENES FORMANDO SOCIEDAD” 



La Asociación de Scouts de 

Venezuela, es una institución sin 

fines de lucro dedicada a la 

atención de niños, niñas, jóvenes 

y adolescentes. 



Su propósito es contribuir a la 

formación en valores y principios 

socialmente aceptados 



Contribuimos a la formación integral de los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes, atendiendo a su desarrollo físico, 

intelectual, emocional, social y espiritual. 



Enfatizamos la creatividad, el ingenio, la 

cooperación, la responsabilidad y la 

conciencia social. 

 

 

 



En el 

Movimiento 

Scout 



Educamos para la libertad y buscamos desarrollar la 

capacidad de pensar antes que la adquisición de 

conocimientos o habilidades específicas.  



  Fortalecemos en los jóvenes la voluntad 

  de optar por una jerarquía de valores que 

  otorgue a sus vidas un argumento y los 

  invitamos a ser coherentes con esa opción 



Caminamos en la búsqueda de un ser superior y 

pedimos a nuestros miembros vivir auténticamente 

su fe, ser fieles a su religión y dar testimonio de ella.  



Creemos en la amistad y en la familia, raíz integradora 

de la comunidad y centro de una civilización basada en 

el amor, la verdad y la justicia.  



Creemos en la justicia social como exigencia de un 

desarrollo humano y sustentable 



Impulsamos a los 

jóvenes a servir en 

la comunidad y a 

comprometerse en 

su desarrollo como 

expresión de su 

solidaridad con los 

demás.  



Aspiramos a un mundo fraterno, en el cual 

los jóvenes pueden crecer y realizarse en 

plenitud 



Fomentamos en 

ellos la lealtad a su 

país y el amor a su 

propia tierra, su 

pueblo y su cultura, 

en armonía con la 

promoción de la 

paz. 



Promovemos la hermandad mundial entre los 

jóvenes y la cooperación internacional entre los 

países y las organizaciones 



Estimulamos en los jóvenes su aprecio por el 

mundo natural y su compromiso con la integridad 

del medio ambiente.  Privilegiamos la vida en 

naturaleza como experiencia educativa 



Formamos ciudadanos responsables que comprenden 

la dimensión política de la vida social, que asumen un 

lugar constructivo en la comunidad y que toman sus 

opciones guiados por los principios scout.  



El proyecto  

  

“JOVENES FORMANDO SOCIEDAD”,  

 
es un proyecto de "socialización de la experiencia y 

del conocimiento".  A través del aprendizaje servicio, 

los estudiantes universitarios desarrollan su esencia 

como “Formadores de Juventudes” mediante su 

participación en la planificación, programación y 

ejecución del trabajo  como  adulto  colaborador  

scout, bajo la supervisión y orientación de los 

dirigentes scouts involucrados en su atención. 



El proyecto  

  

“JOVENES FORMANDO SOCIEDAD”,  

 

con la inclusión de los estudiantes 

universitarios y su participación en la 

planificación, programación y ejecución de 

las actividades desarrolladas por los Grupos 

Scouts, busca integrar a las actividades una 

mayor cantidad de niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes 



APLICACION  

DEL  

CONVENIO 
 



RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO  

PRESTADOR DE SERVICIO  
 
 

 Conductores de actividades: Contribuir a que toda 

actividad que el grupo emprenda se desarrolle exitosamente.  

 

 Educadores: Apoyar el proceso de autoeducación y 

asegurar que la experiencia que extraiga cada joven afecte 

de manera positiva el desarrollo de sus conocimientos, 

habilidades o actitudes. 

 

 Facilitadores del grupo: Cooperación voluntaria entre 

adultos y jóvenes, relaciones positivas y enriquecedoras, 

asociación de aprendizaje entre jóvenes y adultos, basada en 

el respeto mutuo, la confianza y la aceptación de cada uno 

como persona. 



TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Formación del equipo prestador del servicio como 

capital social, a través del aprendizaje servicio. 

 

Inducción:  

Taller dictado por la Asociación de Scouts de Venezuela, 

Distrito Baruta.  En esta actividad, los estudiantes inscritos 

en el proyecto formarán equipos de 6 a 8 integrantes que 

serán asignados a los diferentes Grupos Scouts 

participantes en el proyecto. 

 



TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

Preparación del Equipo para el trabajo en los Grupos: 

Material de apoyo, Adiestramiento, Asesoría y Supervisión 

 
 

Trabajo semanal 

7 horas académicas por semana, distribuidas de la siguiente 

manera: 
 

Aprox. 2,5 horas académicas: planificación, programación y 

preparación de las actividades a realizar 
 

Aprox. 4,5 horas académicas: Asistencia a los grupos, 

trabajo directo con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

beneficiarios del programa scout. 



EVALUACIÓN 
 

1) Observación de las actividades desempeñadas, con las 

recomendaciones necesarias al finalizar cada una de ellas 

 Revisión mensual con informe de horas cumplidas e 

inasistencias  

 Evaluación final y ajuste de horas mediante la asignación de 

tareas en los casos en que sea posible. 

 

2)  La Institución evaluará en los equipos 

 Asistencia y puntualidad 

 Cumplimiento de la tarea asignada, calidad en su preparación 

y ejecución. 

 Actitud personal y Proactividad tanto con el Grupo como con 

los miembros del Equipo Prestador de Servicios. 

 

3) El Estudiante universitario: 

 Evaluará el proyecto, mediante cuestionario entregado por el 

Tutor Comunitario. 

 Hará las recomendaciones que considere para futuras 

ejecuciones. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

1. Taller de Servicio Comunitario Instituto 

2.  Taller de Inducción ASV (1 sábado)   = 4 horas 

3.  Planificación, programación, ejecución y evaluación  

  Dieciséis sábados de actividades semanales, evaluación de  

  desempeño y logro de objetivos  

 7 horas académicas por semana    = 112 horas 

4.  Elaboración del informe individual   = 4 horas 

 

 

Total de tiempo invertido: 16 sábados,  Aprox. 4 meses 
 

TOTAL DE HORAS SERVICIO COMUNITARIO  =  120 HORAS 



NORMAS DEL SERVICIO 
 
Vestimenta:  Pantalón o mono azul marino, franela blanca manga corta, 

zapatos de goma. 

 

Solo se permitirán 3 faltas (Aprox. 21% de la asistencia total); con un numero 

mayor de inasistencias, será retirado del servicio y tendrá que empezar de 

nuevo al próximo semestre 

 

 Puntualidad: Tarea, llegada, salida y ejecución (estar pendientes del 

programa y cumplir con los horarios asignados para las actividades). 

 NO fumar dentro de las instalaciones del grupo, ni en actividades, ni 

delante de los Receptores de Programa. 

 NO llegar en estado de embriaguez, ni con aliento etílico. 

 Observar las normas de respeto con adultos, jóvenes y niños. 

 Cumplir las normas del buen hablante y buen oyente. 

 En caso de algún inconveniente, alguna diferencia o cualquier 

percance dirigirse de inmediato a uno de los dirigentes, 

preferiblemente a su supervisor inmediato. 
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COORDINADORAS DEL PROYECTO 

 

• SASQUIAK BERNE 

• infobaruta@gmail.com 

• jovenesformandosociedad@gmail.com 

• Tlf: 0416-9359220 

 

• CRISTMAR MENDOZA 

• barutagestion@gmail.com 

   Tlf: 0414-3035964 

 

mailto:jovenesformandosociedad@gmail.com


BIENVENIDOS 



BIENVENIDOS 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1127175&id=1153639662&op=12&view=all&subj=10412543094&aid=-1&oid=10412543094
http://www.facebook.com/photo.php?pid=444261&id=1046304712


BIENVENIDOS 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=812735&id=740846543&op=19&view=global&subj=8861774524&oid=8861774524
http://www.facebook.com/photo.php?pid=881314&id=1130165081
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3142801&id=666735489&op=10&view=global&subj=666735489


Gracias por su atención… 


