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CIRCULAR N° 2 
Foro Zonal de las Juventudes  

 

Estimadas juventudes de la Zona 37: 

 

¡Estamos muy contentos y contentas de la cantidad de personas interesadas en participar! 

A modo de adelanto, les comentaremos a continuación las temáticas que abordaremos en 
el Foro Zonal de las Juventudes. 
 

1° Bloque: #EXPLOREMOS 

A la hora de emprender una empresa, un proyecto o de tomar una decisión sobre algo 
importante en nuestra vida, es necesario conocer y poder describir la situación real en la que 
me encuentro personalmente, o bien, la situación real de una problemática ajena a mi persona 
y poder describirla tal cual es. Debemos explorar de manera minuciosa, examinar y analizar 
detalladamente una realidad, conocer el pasado, el presente de la realidad actual y poder 
describirla tal como es o como se nos presenta, para poder hacer foco en lo que nos parece 
más relevante e involucrarnos para resolver. 

En este bloque #EXPLOREMOS, trabajaremos la exploración y el descubrimiento, para poder 
comprender distintos sentimientos encontrados generados a partir de situaciones íntimas y 
ajenas a nuestra persona. 

Los énfasis para llevar adelante este bloque son: Psicología de la percepción y Psicología 
de la expresión. 

Para esto, contamos con la presencia de profesionales en el área que brindarán oratorias y 
talleres con actividades lúdicas, dinámicas y divertidas. 

2° Bloque: #CUESTIONEMOS 

Cuando exploramos y descubrimos realidades, es muy importante antes de seguir 
avanzando, cuestionarnos el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, etc sobre las realidades 
y poder realizar un proceso de focalización en lo que consideremos una situación 
problemática o algo que podría potenciarse. Poder comprender el fundamento de porque la 
realidad se nos presenta de esta manera, es poder tener las herramientas para poder 
cuestionarla de pies a cabeza, haciendo foco en los que nos interese como individuo o como 
comunidad. 

En este bloque #CUESTIONEMOS, trabajaremos la importancia de preguntarnos el porqué 
de las cosas y la importancia de saber el motivo por el que permanecemos en un lugar donde 
realizamos ciertas prácticas, con ciertos valores y respetamos cierta estructura. 

Los énfasis para llevar adelante este bloque son: El cuestionamiento como herramienta 

de comprensión y aprendizaje. 



  

 

 

 

Para esto, se desarrollará una actividad de INDABAS, la cual será liderada por las personas 

del equipo organizador del Foro Zonal de las Juventudes. En esta actividad las y los jóvenes 

protagonistas expresarán y analizarán sus posturas con respecto a cada eje que atraviesa 

por la actualización del programa de jóvenes: 

 

• Edades 

• Intereses, necesidades, preocupaciones 

• Herramientas para actividades 

• Perfil de niños, niñas y jóvenes 

• ¿Por qué elegiste ser Scouts?  

• ¿Por qué elegiste seguir en Scouts? 

• ¿Qué es lo que más y menos te gusta de los Scouts? 

 

 

Luego, por grupos, las y los jóvenes protagonistas realizaran una puesta en común y 
elaboraran una declaración por eje que sea representativa de todo el grupo. Estas 
declaraciones serán escaneadas y tipeadas para ser enviadas a la Comisión de revisión y 
actualización del programa de jóvenes de Scouts de Argentina. 

 

3° Bloque: #LIDEREMOS 

Una persona es verdaderamente un líder cuando establece una meta en común, inspira a sus 
compañeros y compañeras a ser mejores, los reta a trabajar por sus objetivos y siempre 
avanzar, su principal misión es que sus pares busquen alcanzarlo y si es posible superarlo; 
una persona líder no tiene miedo a ser liderado ni teme a otros lideres, al contrario, 
trata de ser mejor constantemente. 

Es importante que seamos personas lideres, porque somos los y las protagonistas del 
verdadero cambio social. No solo somos la mano de obra para la resolución de problemáticas, 
sino que cumpliremos la función de LIDERAR el abordaje de dichas situaciones en particular, 
liderando el diseño de un plan de trabajo, en otras palabras, liderando nuestras EMPRESAS 
Y PROYECTOS. 

En este bloque #LIDEREMOS, trabajaremos sobre los énfasis de Liderazgo 
transformacional y Liderazgo colectivo. 

Para esto, se presentarán oratorias por parte de referentes de varias iniciativas y 

organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que cuenten como fue que se impulsó 

inicialmente la iniciativa, como detectaron de que era necesario o de que era una buena idea, 

y como hacen para que se mantenga en el tiempo. 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

¡Luego de finalizar todas las actividades del día sábado, debemos celebrar por todos los 

conocimientos adquiridos!  

¡La temática de la fiesta será Flúor! Por lo que deberán traer indumentaria colorida y/o flúor, 

remeras, pantalones, sombreros, artículos de cotillón, disfraces, lo que ustedes quieran, ¡pero 

colorido!  

Cronograma simplificado de actividades 
 
SABADO 

1° BLOQUE 
 
08:00 CONCENTRACION Y ACREDITACION 
09:00 IBO 
09:30 #EXPLOREMOS (Inicio)  
12:00 #EXPLOREMOS (Fin) 
12:15 ALMUERZO 
 

2° BLOQUE 
 
14:30 #CUESTIONEMOS (Inicio) 
17:30 #CUESTIONEMOS (Fin) 
18:40 MERIENDA 
19:30 IBO 
21:00 CENA 
22:00 PREPARACION PARA FIESTA 
23:00 FIESTA FLUOR (Inicio) 
01:00 FIESTA FLUOR (Fin) 
03:00 SILENCIO 

 
DOMINGO 

3° BLOQUE 
 
09:00 DESPERTAR 
09:30 IBO Y DESAYUNO 
10:00 #LIDEREMOS: Liderazgo transformacional 
12:00 #LIDEREMOS: Liderazgo colectivo 
13:15 ALMUERZO 
14:00 ACTIVIDAD DE RECUPERO  
15:00 ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR 
15:30 IBO Y DESCONCENTRACION. 
16.00 CIERRE DE EVENTO 
 
El cronograma este sujeto a modificaciones futuras si lo requiere, es meramente 
organizativo. 
 

 

Para la actividad de #EXPLOREMOS 

necesitarás papel y lapiceras para 

anotar tus ideas. 

Para la actividad de #CUESTIONEMOS 

necesitarás papel y lapiceras para 

anotar tus ideas. 

Para la actividad de #LIDEREMOS 

necesitarás papel y lapiceras para 

anotar tus ideas. 

Para la actividad de recupero 

necesitarás papel y lapiceras para 

anotar tus ideas. 

Para la actividad de FIESTA FLUOR 

necesitarás ropa colorida o flúor, 

artículos de cotillon y/o disfraz. 



  

 

 

 

Planillas que debes traer completas 

De la computadora, apretando la tecla Ctrl y haciendo click izquierdo, acceden a la carpeta 

de drive donde podrán descargar las planillas que deberán traer impresas y completas. 

 

https://bit.ly/3CxlvSG 

 

Documentación a presentar por Grupo Scout 

• Permiso de acampe. 

• Nómina de participantes. 

Datos para completar permiso de acampe 

LUGAR: 

• Localidad: Neuquén 

• Provincia: Neuquén 

• Dirección: Los pensamientos y Av. Las Flores 

• Propietario: Colegio Pablo VI – Obispado 

• Población más cercana: Neuquén 

• Unidad sanitaria más cercana: Hospital Castro Rendon (Teléfono:107, Dirección: 

Alderete y Sta. Fe) 

• Destacamento Policial: Comisaría 4ta (Teléfono: 2994331449, Dirección: Las flores y 

Los pensamientos) 

• Observaciones: Cada joven protagonista será trasladado por su familia al lugar. 

JEFE DE CAMPO 

• Nombre y Apellido: Barros Gabriela 

• DNI: 23918789 

• Celular: 2994592363 

• Email: gabrielakaa@hotmail.com 

• Nivel de Formación: Insignia de Madera PJ y GI 

VEHÍCULOS DE APOYO 

• Patente: ORU 359 

• Marca: Chevrolet 

• Modelo: Prisma LT 
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Modificación en horario de acreditación:  

 

El evento comienza el día Sábado 3 de septiembre. El horario de inicio es 08:00 hs, 
iniciando con la acreditación hasta las 8:30 hs en la sede del colegio Pablo VI, 
donde dejaran sus objetos voluminosos como bolsos grandes y bolsas de dormir, para 
luego dirigirse a pie a la plaza de las banderas, donde se llevará a cabo el IBO de 
apertura. 

El traslado a pie desde el colegio a la plaza de las banderas será con todas y todos 
los jóvenes protagonistas presentes juntos, acompañados de sus educadores para 
mantener la seguridad. (En el programa se detallará el recorrido a realizar) 

 

 

Consultas y/o sugerencias: 

Podrán realizarlas al mail: z37.juventud@scouts.org.ar o al número 2995535392 
(Andrés Carrasco) 
 

Miembros del Equipo Organizador de programa: 

• Villarruel, Agustina. 

• Solís, Valentina. 

• Mora Marcos, Juan Julián. 

• Carrasco Scottini, Andres. 

Jefatura de Campo:  

• I.M Barros, Gabriela. 

 

 

 

                                                                           Carrasco Scottini Andrés 

                                                                      Asistente Zonal de Juventudes 

                                                                                  Zona 37 S.A.A.C 
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