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CIRCULAR N° 3 
Foro Zonal de las Juventudes  

 

Estimadas juventudes de la Zona 37: 

 

¡Ya falta muy poco para el Foro Zonal de las Juventudes! 

Como ultima circular antes de compartir el programa, haremos hincapié en cosas 
indispensables que deberán tener para el desarrollo de las actividades. 
 

ACREDITACIONES 

Las acreditaciones se llevarán a cabo en el colegio Pablo VI, debiendo llevar por grupo la 
nómina completa de participantes y permiso de acampe. Los educadores deberán recibir la 
comida fría y las planillas de todos y todas las protagonistas y el dinero del evento, para que 
ellos mismos realicen la acreditación de los y las jóvenes. Esto deberá ser de 08:00 a 08:30, 
ya que saldremos todas y todos los presentes hacia la Plaza de las Banderas junto a las y 
los educadores scouts. La comida quedará conservada en la escuela hasta el horario del 
almuerzo, evitando la contaminación de los alimentos en las actividades, también evitando 
la contaminación cruzada con los almuerzos especiales. 

 
APERTURA DEL EVENTO 

La apertura del evento se llevará a cabo en la Plaza de las Banderas entre las 09:00 y 
09:15hs, debiendo estar acreditados, con la indumentaria Scout completa (los que la 
tengan), con banderines y cayados los que lo deseen. 

 
ALMUERZO DEL SABADO 

El almuerzo del sábado se llevará a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, donde el 

equipo de infraestructura tendrá preparada la disposición de los alimentos para almorzar. Los 

alimentos que no deben tener contaminación cruzada estarán apartados, por lo que las y los 

protagonistas deberán ir a buscarlos. 

 

Actividad de #EXPLOREMOS 

En el 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. 

Este bloque las actividades se desarrollarán en el Parque Norte de la ciudad de Neuquén, 
por lo que a parte de la indumentaria Scout, deberán llevar con ustedes zapatillas cómodas, 
botella de agua y/o equipo de mate, galletitas, gorra, mochila con cartuchera y cuaderno. 

 



  

 

 

 

Deberán evitar objetos voluminosos como: Mochilas con mas cosas que las necesarias, 
bolsas de dormir, aislantes, almohadones, parlantes. 

Contaremos con la presencia de la Adriana Belarra (Psicóloga) y de María carballo (Coaching 
Ontológica) quienes llevaran en paralelos talleres para trabajar los énfasis mencionados en 
la circular anterior. 

2° Bloque: #CUESTIONEMOS 

En el 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. 

En este bloque las actividades se desarrollarán en el aula 106 de la Universidad Nacional del 
Comahue. 

En esta actividad principal de cuestionemos, el Equipo Organizador de Foro de las 
Juventudes coordinarán la actividad que será de tipo sesión, donde se debatirán las posturas 
de todos y todas las y los jóvenes con respecto a los ejes propuestos por SAAC para la 
actualización del programa de jóvenes. 

 

3° Bloque: #LIDEREMOS 

En el bloque #LIDEREMOS, habran 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. 

Esta actividad se desarrollara en el  colegio Pablo VI, teniendo que tener materiales para 
anotar ideas que consideremos importante, como contacto de organizaciones, iniciativas, etc. 

Fiesta FLUOR 

Esta actividad será por la noche del dia sábado, llevada a cabo en el sum del colegio Pablo 

VI. 

Para esta fiesta, deberán traer indumentaria colorida y/o flúor, remeras, pantalones, 

sombreros, artículos de cotillón, disfraces, lo que ustedes quieran, ¡pero colorido!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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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