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- Explorar otros estilos de vida y considerar la diversidad
 para conseguir la integración de todas las personas en
una misma sociedad.
- Responsabilizarse de su propio desarrollo desde una
percepción crítica del mundo que le rodea tomando
decisiones y aceptando sus consecuencias.
- Adquirir criterios, ideas y objetivos valorando la
importancia de las fuentes de información.

-Dedicar tiempo a elaborar actividades completas
incluyendo el disfrute de las mismas.

Inter-
nacional

Fe

Social
Medio
ambiente

Salud

Desarrollo

Política

Promoció
cultural

Administración

Coordinación
técnica

Relaciones
institucionales

Comunicación
e imagen

Escola
LLuerna

CreequipEquipo
Alba

Proyecto
Educativo de
Grupo

- Trabajar el crecimiento espiritual partiendo de la
realidad de cada persona desde sus experiencias
individuales  y grupales.
- Asumir sus responsabilidades y cumplir con ellas tanto
en el equipo como en el resto de ámbitos de su vida.

- Trabajar por y con los demás por una sociedad justa.

- Trabajar el crecimiento de los educadores a través de
un programa de adultos.

- Ser capaces de situar la acción local en un contexto
global siendo conscientes que formamos parte de un
sistema mundial interdependiente..
- Desarrollar la inquietud por descubrir y aumentar
conocimientos relacionados con el entorno próximo.
- Servir activamente a la comunidad local para influir en
los procesos de cambio por el bien común.
- Ser sensible hacia la diversidad de personas que
conviven en la sociedad.

- Ser crítico ante la realidad que le rodea y adoptar pautas
de consumo responsable y coherente.

- Defender la justicia e igualdad en la distribución de los
recursos..

- Saber organizar el tiempo en atención a las proridades
establecidas.

- Trabajar en equipo para gestionar proyectos coletivos
en todos los ámbitos.

- Desarrollo del mayor número
de actividades en la naturaleza

- Descubirmiento de la
educación emocional.

- Promoción de actividades
asociativas y federativas.

- Aproximación de todos los
proyectos de la FEV a los niños

y jóvenes.

- Creación y difusión de
materiales para
los educadores.

- Impulso del COVOL para  el
fomento de la participación de

los educadores en los
proyectos de los equipos.

- Aprovechamiento de los
diferentes encuentros para

conocer el entorno.

- Formación e información sobre
los diferentes canales de acción

social.

- Formación en la optimización
del tiempo y de los recursos.

- Adopción de pautas de
consumo responsables y

coherentes.

- Desarrollo de actividades para
conocer otras realidades

socioculturales.

- Búsqueda y análisis de la
información disponible

estableciendo criterios propios.

- Fomento del ocio alternativo.

- Vivencia espiritual del
testimonio de Jesús

- Fomento del espíritu crítico.

- Realización de todas las actividades del
grupo basadas en los centros de interés

de los niños y jóvenes, motivando.
nuevos centros de interés en

consonancia con la propuesta de persona
del escultismo.

- Fomento de la formación
externa y continua de los

educadores y formadores.

- Creación de herramientas para
el crecimiento (cuantitativo y

cualitativo) de los educadores.

- Formación y divulgación de las
herramientas creadas en la FEV.

- Refuerzo del acompañamiento
de los voluntarios,

especialmente de los
educadores y formadores.

- Creación de mecanismos para
que todos los voluntarios de la
FEV se sientan realizados con

su labor voluntaria.

- Difusión del PdA y creación de
las herramientas necesarias

para su implantación y
desarrollo.

- Difusión de la propuesta de
educación en valores y
desarrollar materiales

complementarios.

-Oferta de cursos de formación
adecuados a las necesidades

de los grupos scouts
equilibrando las 3 opciones.

- Fomento del voluntariado más
allá del local.

- Convivencia con otras
asociaciones para el

enriquecimiento mutuo.

- Creación de formación y
herramientas para integrar a los

colectivos desfavorecidos.

- Relación con otras entidades
que trabajan directamente con

colectivos desfavorecidos.

- Conocimiento y divulgación de
todos los ámbitos de nuestro

entorno.

- Educación en el desarrollo
social desde diferentes canales

de acción.

- Búsqueda de actividades
externas.

- Conocimiento del contexto
global en el que nos situamos.

-Mejora y ampliación de la
base de datos online Cudú.

- Desarrollar el sistema de
canales de información de los

grupos scouts, de las
asociaciones y de la federación.

- Adopción de pautas de
consumo responsables y

coherentes.

- Formación en la optimización
del tiempo y de los recursos.

- Creación de un código ético
para toda la FEV.

- Cooperación económica y
estructural a entidades

necesitadas.

- Revisión y mejora de la
documentación para optimizar

su difusión.

- Cohesión de la gestión
económica de toda la FEV a

través de una herramienta de
gestión.

- Creación y actualización de
recursos para el trabajo con

niños y jóvenes.

- Revisión de la propuesta de
educación en valores de las

ramas.

- Fomento del servicio en
diferentes ámbitos sociales.

- Revisión y mejora del PdJ y
su implantación en la FEV.

- Creación de recursos para los
niños y jóvenes, adaptados a

su edad.

- Creación de recursos basados
en los centros de interés de los

niños y jóvenes.

- Promoción de actividades de
reflexión sobre la importancia

del educador como modelo.

- Creación de espacios para
desarrollar la espiritualidad en

los educadores.

- Fomento de la vida del kraal
dentro y fuera del grupo.

- Formación externa en temas
que ayuden en nuestra labor

educativa.

- Participación en los espacios
de trabajo y de decisión

asociativos y federativos.

- Participación en los espacios
de trabajo para la implantación

del Programa de Adultos.

- Relaciones institucionales con:
diocesis, PVCV, MSC, 4vents,

CJCV, conselleries...

- Apertura de las actividades de
la FEV a otras asociaciones.

-Participación en diferentes
espacios de trabajo para el

resto de la sociedad.

- Promoción del escultismo al
exterior.

- Creación de mecanismos para
facilitar los procesos de

desarrollo social.

- Ayuda al resto de equipos que
desarrollen actividades en ele

entorno.

- Difusión de los espacios de
divulgación de actividades.

- Creación de espacios de
intercambio de documentación,

recursos, etc.

- Promoción y gestión de
actividades tanto internas

como externas.

- Adopción de pautas de
consumo responsables y

coherentes.

- Optimización del tiempo y de
los recursos.

- Fomento de una mejor
comunicación entre los

equipos.

- Creación de recursos para el
crecimiento de los niños y

jóvenes.

- Promoción de actividades de
voluntariado.

- Fomento de la vida en al
naturaleza.

- Oferta de espacios para
compartir experiencias.

-Participación con la entidad
patrocinadora (parroquia,

colegio, etc.) y con la
asociación.

- Desarrollo de actividades que
promuevan el sentimiento de

pertenencia a un entorno
global.

- Conocimiento del entorno para
sensibilizarse sobre su
conservación y mejora.

- Establecimiento de convenios
con entidades educativas

formales y no formales.

- Formación en ámbitos de
gestión.

- Adopción de pautas de
consumo responsables y

coherentes.

- Formación en la optimización
del tiempo y de los recursos.

- Gestión y difusión del
Programa de Adultos.

- Difusión del programa
federativo.

- Conocimiento de los grupos
scouts y de sus necesidades

por parte de los equipos
directivos.

- Fomentar la participación y
los espacios formativos en
 los encuentros federativos

y asociativos.

- Desarrollo de actividades en el
entorno próximo.

¿CÓMO SE TRABAJA CON EL
PROGRAMA A TORNALLOM?

”A tornallom” es una expresión valenciana que significa el intercambio habitual y natural de trabajo en el campo ayudándose unos a otros.
El Programa A Tornallom de la FEV pretende que entre todos los ámbitos federativos (grupos scouts, equipos estructurales, equipos de acción  y equipos directivos)
 trabajemos unidos para cumplir con los objetivos que creamos adecuados para nosotros como federación scout.
Para ello trabajamos en cuatro líneas de trabajo que abarcan todo aquello que llevamos a cabo en el escultismo: animación pedagógica, comunidad educativa,
participación y entorno y gestión. Cada ámbito tendrá sus propias acciones en cada línea. La idea es que estas acciones se integren dentro de los proyectos y
actividades que se estén llevando a  cabo. Por tanto cada ámbito de trabajo trabajará de forma normal pero al integrar estas acciones dentro de su proyecto estará
llevando a cabo el programa federativo de forma natural sin sobrecargarse ni solaparse entre ellos.
En cada línea y ámbito de trabajo hay 20 acciones, las cuales se reparten de forma equitativa teniendo en cuenta que cada ámbito de trabajo trabaja más una línea
que otra. Por ejemplo, si se trabaja desde el grupo scout, tan solo habrá que integrar las acciones de la primera fila (morada), y el grupo scout realizará más acciones
de animación pedagógica (ya que realiza un trabajo más directo y educativo con los jóvenes) que de gestión (ya que en la gestión federativa trabaja menos). En
cambio los equipos directivos realizarán más acciones de gestión federativa y menos de animación pedagógica (al estar menos en contacto con los jóvenes). No
es necesario integrar todas las acciones, solo aquellas que vayan acorde al proyecto que se este desarrollando. Cada año cuando se revisen se volverá a priorizar
acciones, para poco a poco ir llevandolas todas a cabo.
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