Se

A TORNALLOM es el
programa
federativo,
hecho por toda la FEV y
para toda la FEV; un
programa que engloba
todos los proyectos y
acciones que se llevan
a cabo dentro de la
FEV, desde los PEGs de
los
grupos
hasta
cualquier proyecto de
los diferentes equipos de
voluntarios,
es
una
forma de que todos
sigamos la misma línea de trabajo para conseguir la misión del
escultismo.
OFRECE, en primer lugar, un punto de partida para el PEG,
aportando ideas para elaborarlo (luego cada grupo lo adapta a sus
necesidades). Por otro lado, nos muestra todas las acciones que
llevan a cabo los diferentes equipos de voluntarios, y por lo tanto,
todo lo que nos pueden ofrecer, desde talleres de formación, hasta
bases de datos de campamentos, pasando por la elaboración de un
código ético y un Programa de Adultos.

El Programa de
Adultos (PdA) es
la estrategia que
tiene la FEV respecto
a todos sus
voluntarios, para
crecer y
mejorar tanto en calidad como en cantidad.
Va dirigido tanto scouters de los grupos y comités de grupo, como los
voluntarios de la FEV, equipos directivos, formadores de Lluerna o
voluntarios de equipos.
OFRECE una definición de los tipos de voluntariado, sus fases, los
perfiles y condiciones de voluntariado y también los procesos a seguir
para ser voluntario en cada uno de los espacios.
Esto permitirá a la FEV tener claros y definidos todos los aspectos
referentes a sus voluntarios para tener un voluntariado de calidad,
motivado, equitativo y que realmente sirva para educar a los niños y
niñas de la FEV.

El Programa de Jóvenes es una propuesta pedagógica
fundamentada y actualizada para educar en valores desde el
escultismo.
OFRECE varias publicaciones para consultar la fundamentación
pedagógica, la metodología, las ramas, realizar el seguimiento de la
progresión personal de los miembros de las ramas y diversas
herramientas para desarrollar la metodología.

4vents es un proyecto de colaboración entre la
Federació d'Escoltisme Valencià, Moviment escolta i
guiatge de Mallorca, Escoltes de Menorca, Minyons
escoltes i guies de Catalunya y Escoltes de l'Alguer.
OFRECE Espacios de intercambio entre grupos de diferentes entidades
(REBOMBORI), Encuentros por ramas, coordinadores, equipos de formación,
equipos directivos… Campos de trabajo, Formación abierta, Proyectos en el
marco común, como por ejemplo, El camí o El cançoner.
4vents@scoutsfev.org
La Fundación Scout San Jordi nace con
el objetivo de dar el apoyo necesario al
escultismo católico de la Comunidad
Valenciana. Está formada por antiguos
scouts que quieren continuar con su
compromiso a otro nivel.
fundacio@fundaciosantjordi.com
OFRECE recursos materiales, humanos, espacios y apoyo social para el desarrollo
de los objetivos del escultismo activo, entregan los Premios Sant Jordi, mantienen y
consolidan el proyecto Centro Scout Sierra Calderona y favorecen e incentivan
experiencias de los scouts valencianos en el extranjero.
También potencia la imagen del escultismo en la sociedad y ayuda a la
incorporación de antiguos scouts a los proyectos del escultismo valenciano.

Es el equipo que
representa a los
grupos de la diócesis
de SegorbeCastellón y se
encarga de
fomentar la
convivencia y la
participación entre
ellos.
OFRECE apoyo
directo en todas las
áreas educativas y
fomenta encuentros
formativos y de
crecimiento para los
kraales.

Es el equipo que
Es el equipo que
representa a los grupos
representa a los
de la diócesis de
grupos de la
Valencia. En el MEV
diócesis de
trabajamos para
Alicante y llega a
coordinar la acción
lugares de decisión
educativa de los
que como grupos
grupos y para
individuales no
apoyarlos en su trabajo
llegaríamos.
educativo diario.
OFRECE unificación
Estamos al servicio de
y dinamización
las necesidades de los
entre grupos y sus
grupos.
chavales para
OFRECE cubrir
poder compartir
necesidades de gestión
momentos,
para que los grupos
experiencias e
puedan tener más
intercambiar
tiempo para dedicarse
formas de hacer
presi.sdc@scoutsfev.org
a su tarea educativa.
escultismo para
¡Estamos para
enriquecerlo.
ayudarte!
presi.sda@scoutsfev.org
presi.mev@scoutsfev.org

¡¡BÚSCANOS!!
www. Scoutsfev.org
c/Balmes 17, 46001-Valencia / 963513240 / fev@scoutsfev.org

Y a mí…

¿Qué me
ofrece la
FEV?

Es la escuela de formación de la FEV.
Está dirigida por el
Director, al cual elige la
Asamblea de la Escuela,
compuesta por todos los
formadores.
OFRECE cursos de formación
titulada y monográficos sobre
temas concretos dentro de su
formación continua.
direccio.lluerna@scoutsfev.org
Se encarga de todos los aspectos
relacionados con los adultos, con
el objetivo principal de promover
un voluntariado de calidad.
Trabaja para el crecimiento
cualitativo (crecimiento
personal) y cuantitativo
(crecimiento en número), y
tanto a nivel de los grupos
como de la FEV.

Es el encargado de conseguir que
los colectivos desfavorecidos
estén integrados en los grupos, a
través de la creación de recursos
y herramientas adaptados
y de sensibilizar a los
educadores.
equip.heura@scoutsfev.org

Trabaja por la
sostenibilidad de nuestro
entorno natural y por el
goce de la vida en la naturaleza.

equip.mediambient@scoutsfev.org

OFRECE a los grupos y a la FEV una

serie de recursos y herramientas para
trabajar y mejorar su nivel de crecimiento, publicaciones de
promoción y crecimiento, material de captación, dinámicas,
curso ‘Dinámicas de grupo’, talleres, acompañamiento del
voluntariado, sesiones de promoción de kraal.

creequip@scoutsfev.org
El equipo de Animación
Pedagógica ofrece recursos a los
grupos sobre los
programas y proyectos
educativos que se
desarrollan en la FEV, así
como asesoramiento a los
kraales en este ámbito.
OFRECE acompañamiento e
información para dudas que puedan surgir en la
aplicación de los programas educativos.
equip.pedagogic@scoutsfev.org

Se encarga de llevar a
cabo actividades,
recursos y herramientas
para mejorar la calidad de vida
allá donde se necesite.

equip.heura@scoutsfev.org

Tiene la tarea de
promover un sentimiento
de pertenencia a una región
a través de la creación de recursos,
herramientas, actividades
relacionadas con el entorno
cultural, las tradiciones,
las costumbres, etc.
equip.cultural@scoutsfev.org

Para poder acompañar a los
jóvenes en su crecimiento
integral, es necesario estar
convencido de lo que se
transmite y dejarse acompañar
uno mismo. Debajo de las
actividades scouts, en el fondo y en la
superficie del estilo scout, está el Evangelio
OFRECE: - Ayudar, facilitar y posibilitar a
nuestros animadores su vivencia y
crecimiento personal como cristianos.
- Facilitar y compartir herramientas
y recursos para poder desarrollar mejor
nuestro escultismo. equip.fe@scoutsfev.org

Este equipo se encarga
de promocionar la política
como sistema de participación
ciudadana, mediante foros,
debates, participación en
Consejos de Juventud…

equip.politica@scoutsfev.org

Este equipo se ocupa de la
creación de recursos y
herramientas relacionados con los
hábitos alimentarios, socorrismo,
fomento de hábitos saludables u
otros aspectos relacionados
con la salud.
equip.salut@scoutsfev.org

Es el equipo
responsable de informar
y formar a los grupos sobre las
diferentes actividades
internacionales y gestionar
las mismas.
equip.internacional@scoutsfev.org

Desarrolla las tareas de gestión de la FEV relativas a
temas económicos, orgánicos, documentales y
procedimentales.
OFRECE a los grupos scouts y miembros de la FEV
cualquier proceso a nivel de gestión y administración
y agilizarlos a nivel federativo.

secretario@scoutsfev.org
tresoreria@scoutsfev.org
Es el personal que trabaja para facilitar la gestión de los grupos
scouts, de las asociaciones y de la federación.
SdA, SdC, MEV y FEV OFRECEN ayuda con cualquier gestión
técnica: seguros, permisos, subvenciones, certificados, zonas de
acampada, gestiones de campamentos de verano, cesión de
recursos…
La Escola OFRECE información y gestión sobre los cursos de
formación que están a disposición de todos los miembros de la
Fev, tramitación de titulaciones, etc."
FEV
SdC- sdc@scoutsfev.org
MEV- mev@scoutsfev.org fev@scoutsfev.org
SdA- sda@scoutsfev.org
Lluerna – lluerna@scoutsfev.org

Se encarga de difundir todo lo que hace la FEV a sus
miembros, a los medios de comunicación y a la
sociedad. Pretende también dar voz a los grupos y a los
miembros de la federación.
OFRECE información y actualidad de la FEV, espacios
para que los miembros de la FEV opinen, sugieran y
propongan, acerca recursos, facilita espacios para que
los grupos difundan sus noticias
(la FEV opina de la FEV,
ScoutPress, Facebook, web), etc.

comunicacio@scoutsfev.org
El equipo de relaciones institucionales se encarga de
mantener y cuidar las relaciones con las entidades
con las que se relaciona la FEV, y de representar a la
federación ante ellas: MSC, CJCV, Fundació Sant
Jordi, Arzobispado de Valencia, etc.
OFRECE a los grupos información sobre dichas
entidades y sobre las relaciones que mantenemos
con ellas.
presidencia@scoutsfev.org
vicepresidencia@scoutsfev.org

