
- Realizar un uso adecuado de la 
información, la tecnología y las redes 
sociales.
- Vivenciar el escultismo como estilo de 
vida que promueve la vida saludable y 
disfrute de la naturaleza.
- Participar en la vida colectiva y social 
desde una perspectiva crítica, inclusiva y 
transformadora.
- Adquirir habilidades sociales, afectivas 
y emocionales.

ANIMACIÓN PEDAGÓGICA

COMUNIDAD EDUCATIVA
- Formarse y mejorar contínuamente para 
desarrollar la tarea colectiva.
- Tomar conciencia de la estructura 
federativa que nos da soporte.
- Compartir las experiencias y emociones 
en el trabajo colectivo.
- Clarificar nuestro rol como modelos de 
persona.

PARTICIPACIÓN Y ENTORNO
- Participar activamente en nuestro 
entorno próximo.
- Encontrar nuevos espacios y 
dimensiones en las que implicarnos.
- Promover el cambio social en aquellos 
espacios que nos rodean.
- Mejorar la participación y coordinación 
interna.

GESTIÓN
- Realizar una adecuada gestión de la 
información.
- Desarrollar una gestión coherente y 
ética.
- Distribuir las tareas de manera 
eficiente.
- Comunicar y difundir nuestra tarea 
como movimiento.

LÍNEAS DE
TRABAJO

ÁMBITOS 
DE TRABAJO

GRUPOS 
SCOUTS

EQUIPOS 
ASOCIATIVOS:

EQUIPOS 
ESTRUCTURALES:

EQUIPOS 
DE ACCIÓN:

EQUIPOS 
DIRECTIVOS:

Fomento de la 
educación emocional, 
social y afectivo-sexual

Trabajo sobre el uso 
responsable de las TIC 

y RR.SS.

Promoción de la 
inclusión y el respeto

Potenciación de la 
esencia del escultismo

Trabajo del espíritu 
crítico y la gestión 
de la información

Descubrimiento de 
modelos de personas 

que promueven el 
cambio social

Educación en la 
participación como 

herramienta de 
calidad democrática

Fomento de herramientas 
y recursos para la 
Educación en la Fe

Consolidación del 
itinerario formativo de 

la Escola Lluerna

Refuerzo de la 
educación en valores

Seguimiento y 
acompañamiento a los 

kraales

Generación de pautas 
para trabajar los 

valores evangélicos

Elaboración de un 
catálogo de formación 
continua en la Escola

Creación de campañas 
y herramientas de 

captación de 
educadores

Desarrollo de las 
herramientas del PdA

Visualización del COVOL 
y de su función

Generación de recursos 
para la captación de 

niños y jóvenes

Fomento de la 
innovación en las 

actividades     

Revisión y actualización 
del PdJ

Fomento del servicio 
en el entorno de 
todas las ramas

Creación de 
herramientas para 

trabajar los 
centros de interés

Difusión y formación sobre 
las herramientas 

pedagógicas existentes
Fomento de la 
participación e 

interrelación de los 
compañeros de ruta

Promoción del servicio 
en el entorno próximo

Promoción de 
actividades locales y 

asociativas

Impulso del rol de 
responsable 
pedagógico

Fomento de la 
innovación de las 

actividades

Soporte a los 
educadores

Acercamiento de la 
FEV a los grupos

Acercamiento de los 
equipos asociativos a 

los kraales

Dotación de sentido 
de asambleas y 

consejos

Incidencia en el 
carácter voluntario del 

movimiento

Realización de 
actividades en el 

entorno

Participación en 
diferentes fórums y 
espacios educativos

Contacto con otras 
entidades educativas

Gestión de la 
información para 

sintetizarla

Difusión de 
actividades y 

proyectos sociales

Gestión eficiente, 
responsable y 

coherente de los 
recursos

Conocimiento de los 
diferentes espacios y 
equipos asociativos y 

federativos

Apertura de las 
acciones de los 

equipos a 
voluntariado externo

Creación de 
herramientas de 

voluntariado externo
Territorialización de 

los Equipos de Acción

Fomento de la 
implicación en 
Consejos de la 

Joventud

Apertura de los 
equipos de acción a 

los educadores

Visibilización de los 
equipos de acción

Fomento del 
encuentro Aunant 

Voluntats

Desarrollo de mesas 
específicas para 

educadores

Promoción de la 
perspectiva educativa 

en las actividades Fomento de los 
hábitos saludables y 

la educación 
afectiva-sexual

Promoción de la 
participación en 
acciones sociales 

vertebradas
Facilitación y difusión 
de las herramientas 

disponibles en la FEV

Promoción de 
actividades 
federativas, 
nacionales e 

internacionales
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Promoción de la participación de 
todo el mundo en celebraciones y eucaristías

Mantenimiento y 
mejora de las 

relaciones con la 
administración

Recuperación y 
consolidación de la 
revista Scout Press   

Trabajo activo 
con la FSSJ

Realización de 
convenios con otras 

entidades

Participación activa en 
el CJCV, Platf. 

Voluntariado, MSC, 
4vents, etc..

Desarrollo de campañas 
de comunicación sobre el 

escultismo en la CV 

Elaboración de mecanismos para mejorar la 
participación interna

Revisión y difusión del 
código ético

Soporte a la tarea de 
los equipos asociativos

Trabajo con una opción 
bancaria ética

Territorialización del 
material de la FEV

Mejora del CUDÚ para 
desarrollar todo su 

potencial

Optimización de la 
comunicación de 

información

Revisión y mejora de las herramientas 
y mecanismos de comunicación

Generación de 
mecanismos de fomento 

y renococimiento del 
voluntario

Facilitación de espacios 
virtuales para compartir 

recursos

Contacto con 
los grupos

Creación de un hilo 
conductor de consejos y 

asambleas

Fomento de la participación en espacios 
de decisión federativos

Desarrollo de 
actividades en el 

entorno

Fomento de actividades 
culturales

Promoción de 
actividades 

medioambientales

Participación en los 
organismos de su 

ámbito

Fomento de la participación en los 
equipos de acción

Creación de recursos 
para trabajar la 
sostenibilidad

Formación para los 
comités de grupo

Integración de 
contenidos de gestión 
sostenible en la Escola

Formación específica 
de gestión

Visibilización de fechas litúrgicas

Coordinación de 
competencias

Acompañamiento de los 
grupos con dificultades 

de local

Coordinación de la 
comunicación

Unificación de asuntos 
fiscales y contables

Acercamiento del uso del CUDU a los grupos

Conocimiento y 
aplicación del 

PdA en el Kraal

Búsqueda de recursos y 
soporte para trabajar 

la espiritualidad

Impulso de nuevos 
cargos en el kraal

Participación en la 
asociación y la 

federación

Trabajo sobre etapas 
en el kraal y los 

procesos de relevo

Establecimiento de planes 
de formación y 

reciclaje en el kraal

Potenciación de experiencias de crecimiento 
personal y espiritual

Realización de actividades y jornadas 
en el medio natural

Participación en la 
vida de la entidad 

patrocinadora y de la 
asociación

Descubrimiento de 
entidades sociales en 

el entorno próximo

Implicación en los espacios de juventud del 
barrio o localidad

Establecimiento de un 
espacio de 

coordinación entre 
equipos

Definición de líneas 
de trabajo de los 
equipos de acción

Calendarización de los días mundiales 
específicos para trabajarlos

PROPUESTA

INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN E 
IMAGEN


