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¿Por qué “Arrels”? Las raíces conectan los árboles y plantas con la 
naturaleza. Son su parte más importante, puesto que les refuerza 

y les nutre de alimento, les aporta la firmeza que aporta su historia 
y constancia, y posibilitan su crecimiento hacia nuevas alturas y rea-
lidades. Este programa federativo se plantea como las Raíces, como 
una referencia para nutrir la tarea que hacemos, como un documento 
que da firmeza a nuestras actuaciones y como una oportunidad para 
crecer hacia un nuevo modelo de escultismo adaptado a la realidad 
actual. Este programa se configura como un revulsivo alentador, que 
nos conecta y nos hace conscientes de que somos un conjunto de 
personas capaces de, partiendo de la base de un movimiento cente-
nario, caminar hacia un escultismo actual, innovador, fresco y capaz 
de influir y transformar la sociedad.
Cómo ya sabéis, el Programa “A Tornallom” se trabajó entre los años 
2010 y 2013. En 2014, después de una evaluación, se incluyeron nue-
vas acciones y se renovó el programa “A Tornallom 2.0” hasta el 
2016. Una vez llegados a ese punto, se evaluó el logro del programa, 
y se plantearon nuevos objetivos y acciones para ser logrados en 
la Federació d’Escoltisme Valencià a nivel estratégico. Este nuevo 
programa tenía que recoger, por un lado, todos aquellos aspectos 
que habían quedado pendientes en el A Tornallom y, por otro, todas 
aquellas necesidades y motivaciones que tuvieron los grupos para 
que pudiéramos ir hacia una misma finalidad.
¿Por qué optamos por un programa y no por un proyecto? Un programa 
es la forma de planificar y unificar los diferentes proyectos que se lle-
van a cabo en una entidad, que integra todas las realidades y ofrece un 
marco de trabajo a grupos y asociaciones, tanto a nivel estructural, de 
actuación y de organización y representación. En definitiva, una manera 
de definir como tiene que ser el trabajo para los próximos años, para 
que todos tengamos claro como podemos aportar nuestra pequeña se-
milla de este gran ecosistema que queremos construir que es el cambio 
y la transformación social. 
Todo esto, mediante la educación de nuestros niños y jóvenes. El progra-
ma federativo Arrels empezó teniendo en consideración la evaluación 

del programa anterior, junto con el análisis de la situación actual, de 
forma que pudiéramos conocer el punto de partida del trabajo. A partir 
de este análisis, se plantearon objetivos y acciones para dar respuesta a 
la realidad analizada. Esas acciones se concretaron y se vió la necesidad 
de estructurarlas y organizarlas. Así fue como se definió la estructura 
para desarrollar el programa, continuista respecto del programa “A Tor-
nallom”. Se definió también la organización a nivel de equipo humano, 
y se valoró también positivamente la adoptada en el programa anterior. 
Como punto relevante, la perspectiva de hacer un programa integrador 
condujo a la integración de los proyectos asociativos dentro del mismo, 
como novedad respecto del “A Tornallom”, para integrar la totalidad de 
proyectos que se desarrollan en el seno de la FEV. Durante el proceso de 
elaboración, por el trabajo que requieren muchas de las acciones plan-
teadas, se valoró la necesidad de plantear un programa de cinco años 
de vigencia, hasta 2022, que se pueda evaluar en 2019 coincidiendo con 
el siguiente cambio de junta directiva.
Con todo el proceso descrito anteriormente se define una primera 
propuesta del programa federativo, que se presenta en la asamblea 
FEV del 28 de septiembre de 2016 por parte de la nueva Junta Direc-
tiva de la Federación, junto con un calendario de trabajo de toda la 
ronda 2016-2017 para enriquecer esa propuesta y desarrollar un pro-
grama federativo definitivo para que se pueda votar en la siguiente 
asamblea.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2016 se desarrollan las 
acciones específicas e indicadores de evaluación, al mismo tiempo 
que se organiza el proceso participativo para enriquecer y mejorar la 
propuesta de programa. Es entonces cuando se lanza a los grupos la 
aventura de Jordi, a través de la cual, ayudamos al niño a encontrar 
su estrella. Se recogieron datos, impresiones, propuestas e iniciati-
vas de los grupos de la federación. De forma paralela, se trabaja con 
todos los equipos de voluntarios de la FEV para recibir sus propuestas 
para el programa definitivo.
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En el Consell FEV del 5 de febrero de 2017 se trabajan todas las apor-
taciones recibidas por parte de los grupos y de los equipos con los 
educadores y educadoras de la FEV. Se recibieron gran cantidad de 
ideas que se integraron en el programa o se reforzaron acciones ya 
planteadas en la propuesta inicial. Estas propuestas mejoraron cua-
litativamente la propuesta final, porque integran todas las inquietu-
des, necesidades y motivaciones en toda su diversidad.

El resultado de todo este proceso es el documento que os presen-
tamos, un programa federativo que se plantea como una verdadera 
hoja de ruta para todas las personas que formamos la Federación de 
Escoltisme Valenciano durante los cercanos cinco años.

En el presente documento está desarrollado todo el programa de 
una forma mucho más concreta. Explica las diferentes líneas y ámbi-
tos de trabajo, plasma como trabajar el programa federativo Arrels 
desde los objetivos generales hasta las acciones concretas, para una 
mayor facilidad, así como los indicadores de evaluación que nos ser-
virán para seguir de cerca la consecución del programa y, en último 
lugar, la metodología de trabajo que tendría que seguirse para reali-
zar el seguimiento y evaluación de Arrels.

Cómo habéis visto, la elaboración de este programa ha sido un pro-
ceso largo y laborioso, donde han participado gran parte de los edu-
cadores y voluntarios de la FEV. Un programa hecho entre todas y 
para todas. Un programa que esperamos que ayude y coordine el 
gran trabajo que hacéis los educadores, donde cada uno de nosotros 
pueda encontrar su espacio y donde nos sentimos comprometidos, y 
sobre todo, que lo hacemos posible. Fortalecemos las Raíces.

PROGRAMA FEDERATIVO ARRELS
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El Programa Arrels de la FEV pretende que entre todos los ámbitos 
federativos (grupos scouts, asociaciones, equipos de voluntarios y 
equipos directivos) trabajemos unidos para cumplir con los objetivos 
que creemos adecuados para nosotros como federación scout.
Els cinc àmbits que conformen la FEV són: 

Los grupos scouts conforman el primer ámbito de trabajo. Es el con-
junto de niños, jóvenes y adultos que trabajan mediante su PEG (Pro-
yecto Educativo de Grupo).

Las asociaciones son el primer punto de encuentro de los grupos. Se 
configuran como estructuras de apoyo cercano, y como espacios de 
conocimiento y de generación de actividades, acciones y proyectos 
conjuntos.

Los equipos estructurales los forman: el Equipo Alba, encargado de 
llevar a cabo y revisar el Programa de Jóvenes y todo aquello rela-
cionado con la Animación Pedagógica de la FEV. La Escuela Lluerna, 
el espacio de formación de la FEV, que ofrece formación a los grupos 
scouts, a los formadores, etc. El CreEquip, que se encarga de todos 
los aspectos relacionados con los adultos dentro de la FEV, promo-
viendo un voluntariado de calidad y que trabaja por el crecimiento 
del escultismo tanto a nivel de los grupos como de la FEV. El Equipo 
de Fe, que se encarga del acompañamiento y asesoramiento para 
desarrollar las actividades con una perspectiva católica y de fe. 

En cuanto a los equipos de acción, son los equipos de voluntarios que 
trabajan en áreas concretas, organizan actividades, generan recur-
sos, etc. según las necesidades de la FEV. Los equipos propuestos son 

cinco: Acción Social, Salud, Participación, Promoción Cultural y 
Medio ambiente.

Finalmente, están los equipos directivos, que se encargan de los aspec-
tos de organización, gestión y representación de la federación. En este 
ámbito diferenciamos 4 partes: Relaciones institucionales, compuesto 
por las presidencias, representa a la FEV ante la sociedad. Dependiendo 
del ámbito de la acción concreta, lo hará la federativa, las asociativas o 
todas. Administración se encarga todo en lo referente a tesorería y par-
te de secretaría, desde la ejecución de los presupuestos hasta la crea-
ción de un código ético. Comunicación e imagen es una parte esencial 
en una entidad como la nuestra, tanto por la imagen que damos al resto 
de la sociedad, como las vías de comunicación internas y externas. Fi-
nalmente, la Coordinación técnica, apoya de manera contínua a las 
asociaciones y los grupos en diferentes ámbitos.

Así mismo, proponemos cuatro líneas de trabajo que engloban todo lo 
que llevamos a cabo en el escultismo: animación pedagógica, comuni-
dad educativa, participación y entorno, y gestión.

Animación pedagógica hace referencia al trabajo directo con los niños y 
jóvenes, trabajo que desde los grupos scouts los educadores hacen direc-
tamente. Es nuestra tarea fundamental, aquello a lo que orientamos todas 
nuestras acciones, decisiones y esfuerzos. Este será el centro de nuestra 
actividad como educadores scouts y marcará el resto de acciones que de-
sarrollaremos.

La segunda línea, la Comunidad educativa, se refiere al Kraal, a su orga-
nización, promoción y formación, aunque puede incluir a otras personas 
que puedan colaborar, directa o indirectamente, en la tarea educativa 
del grupos (antiguos educadores, padres y madres, otros colaboradores, 
etc.).

En cuanto a la Participación y Entorno, se basa en la relación del gru-
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po con todo lo que le rodea. Somos parte de un barrio o pueblo, un 
contexto social y cultural que nos influye y que es el marco en que se 
desarrolla nuestra propuesta educativa. No educamos personas para el 
grupo scout sino para actuar en el mundo.

Finalmente, la línea de gestión enmarca todo lo que nos puede facilitar 
la tarea educativa. Material, logística, infraestructuras, comunicación 
interna y externa, etc. Estos elementos son parte de nuestra actividad 
y facilitan que podamos desarrollar nuestra tarea.

Cada ámbito tendrá sus propias acciones en cada línea de trabajo. La 
idea es que estas acciones se integren dentro de los proyectos y activi-
dades que se estén llevando a cabo. 

Por lo tanto, cada ámbito de trabajo trabajará de forma habitual y, al inte-
grar estas acciones dentro de su proyecto, estará llevando a cabo el progra-
ma federativo de forma natural sin sobrecargarse ni chafarse entre ellos.
En cada línea y ámbito de trabajo hay una serie de acciones generales, 
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 sólo habrá que 
integrar las acciones de la primera columna, y el grupo scout tiene 
más propuestas y acciones de animación pedagógica (puesto que rea-
liza un trabajo más directo y educativo con los jóvenes) que de ges-
tión (puesto que en la gestión federativa trabaja menos). En cambio, 
los equipos directivos se plantean más acciones de gestión federativa 
y menos de animación pedagógica (puesto que están menos en con-
tacto con los niños y jóvenes). 

El póster del programa contiene las acciones generales que incor-
poran otras más concretas, con sus correspondientes indicadores de 
evaluación, disponibles en el presente documento.

No és necessari integrar totes les accions el primer any, solament aque-
lles que estiguen d’acord amb el projecte que s’estiga desenvolupant. 
Cada any, quan es re- visen, es tornarà a prioritzar accions, per a a poc 
a poc anar portant-les totes a terme.
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CÓMO TRABAJAR EL PROGRAMA A NIVEL DE GRUPO

Las acciones del programa se integran en los proyectos y actividades que se desarrollan dentro de la Federación. En el caso 
de un grupo scout, es a través de su Programa de Educativo de Grupo. 

Desde el grupo scout tan sólo tienen que integrarse las acciones correspondientes a la línea de grupos (primera columna del 
programa). Se plantean más acciones de animación pedagógica que de gestión, puesto que los grupos son los espacios de tra-
bajo directo con las niñas y jóvenes. 

Cuando se realiza el PEG., después de la elección de objetivos, nos fijamos acciones para lograr esos objetivos. 

Por ejemplo: si en el Valor de Respeto, hemos elegido como objetivo “Conocer y respetar el medio ambiente”, tendremos 
que llevar a cabo acciones (actividades, procesos, proyectos, formas de trabajar) para poder lograr ese objetivo. Una de esas 
acciones puede ser “Fomento de la educación mediamental” (acción del programa federativo Arrels).

De este modo, realizando actividades para fomentar la educación medioambiental, estaremos trabajando nuestro PEG y nues-
tro programa federativo Arrels.

Dentro del programa se encuentran acciones (actividades, dinámicas, talleres, etc.) más específicas que nos ayudan a lograr 
las acciones generales del programa Arrels. 

De este modo, el grupo trabajará de forma normal, y como el PEG tendrá acciones del programa integradas, al mismo tiempo 
estará desarrollando el programa federativo Arrels de forma natural, sin superponerse ni sobrecargarse.

Así, entre todas las personas que formamos la Federació d’Escoltisme Valencià trabajamos Arrels y conseguimos cumplir los 
objetivos que nos hemos propuesto. 

PROGRAMA FEDERATIVO ARRELS
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PROGRAMA FEDERATIVO ARRELS DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO

Adquirir habilidades sociales, afectivas y emocionales.
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.

Compartir las experiencias y emociones en el trabajo colectivo.
Clarificar nuestro rol como modelos de persona.
Formarse y mejorar continuamente para desarrollar la tarea educativa.
Tomar conciencia de la estructura federativa que nos apoya.

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.

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

ANIMACIÓN PEDAGÓGICA

COMUNIDAD EDUCATIVA

PARTICIPACIÓN Y ENTORNO

Gestión
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ÁMBITOS DE TRABAJO

En esta parte se plasman las diferentes acciones concretas que 
proponemos dentro de cada acción general. A pesar de esto, se 
pueden proponer más acciones por parte de cada uno de los ámbi-
tos de trabajo para cada una de las líneas.

Para situarse, en la parte superior de cada página estará indicado 
el ámbito de trabajo que tiene que desarrollar las acciones y la 
línea de trabajo a ejecutar.
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ÁMBITO DE TRABAJO: Grupos scouts   |   LÍNEA DE TRABAJO: Animación Pedagógica

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar actividades que promuevan una mejora de la inteligencia emo-
cional de niños, niñas y jóvenes.
- Realizar actividades sobre mejora de la información relacionada con la 
sexualidad.
- Realizar actividades donde se fomente la inclusión social.
- Realizar actividades para trabajar la prevención de conductas adictivas.

•  INDICADORES:
- Se realiza una actividad por trimestre en cada rama para trabajar la 
inteligencia emocional de niños, niñas y jóvenes.
- Se realiza una actividad por ronda para trabajar la sexualidad de ma-
nera adaptada a cada rama.
- Se realiza una actividad por ronda para trabajar en cada rama la in-
clusión social.
- Se realiza una actividad por ronda para trabajar en cada rama la pre-
vención de conductas adictivas (tecnologías, redes sociales, alcohol y 
drogas, etc.).

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Promover los valores que transmite la Fe.
- Realización de actividades que promuevan la vida espiritual.
- Participación en actividades espirituales tanto personales como de 
grupo.
- Promover la utilización de materiales realizados por el equipo de Edu-
cación en la Fe, como puede ser la luz de la Paz de Belén.

•  INDICADORES:

- Se promueven los valores que transmite la Fe por parte de los educa-
dores hacia los niños, niñas y jóvenes.
- Se realiza una actividad por trimestre relacionada con la vida espiri-
tual.
- Se trabajan los materiales de la luz de la paz en las semanas previas 
a la celebración de la Luz de la Paz.

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL, SOCIAL Y AFECTIVO-SEXUAL
- Realización de diferentes actividades, jornadas y talleres donde se trabaj la educación emocional, la inclusión social y la vida afectiva-sexual de niños, niñas y 

jóvenes -

FOMENTO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN EN LA FE
- Creación y difusión de materiales y recursos para trabajar la educación en la Fe -
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ÁMBITO DE TRABAJO: Grupos scouts   |   LÍNEA DE TRABAJO: Animación Pedagógica

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Conocer los centros de interés de los niños, niñas y jóvenes de los gru-
pos scouts.
- Encontrar modelos de persona actuales que se identifiquen con los 
valores que promuevan el cambio social.
- Adaptar estos modelos en los programas de cada rama y a la psicología 
evolutiva de sus integrantes.

•  INDICADORES:

- Se realiza una actividad por ronda para poner en común los centros 
de interés de los niños, niñas y jóvenes de cada rama.
- Se realiza una vez por ronda a cada rama una actividad para cono-
cer un modelo de persona actual que promueve el cambio social.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Fomentar la elección, ejecución y evaluación de los proyectos de los 
niños, niñas y jóvenes de manera democrática y participativa.
- Promover la participación en las actividades asociativas y federativas.
- Realizar actividades relacionadas con los problemas sociales y ambien-
tales del entorno.
- Promover el voluntariado externo al grupo escucha.

•  INDICADORES:
- Los niños, niñas y jóvenes de cada rama eligen, ejecutan y evalúan sus 
proyectos de manera autónoma, con el apoyo de los educadores.
- Se participa en las actividades asociativas y federativas que involucran 
de manera directa a los niños, niñas y jóvenes (jornadas, salidas, festiva-
les de la canción, Sant Jordis, campos de voluntariado, etc.).
- Se realiza una actividad por ronda para dar a conocer a los niños, niñas y 
jóvenes alguna problemática del entorno del municipio o barrio del grupo.
- Se realiza una actividad por ronda para conocer otra entidad de volunta-
riado diferentes a los scouts.

DESCUBRIMIENTO DE MODELOS DE PERSONA QUE PROMUEVAN EL CAMBIO SOCIAL
- Encontrar modelos de persona cercanos a los niños y jóvenes que tengan unas calidades que se adecúan a los valores que promueve el escultismo -

EDUCACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN COMO HERRAMIENTA DE CALIDAD DEMOCRÁTICA
- Fomentar la participación en las diferentes actividades educando siempre con valores democráticos -
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ÁMBITO DE TRABAJO: Grupos scouts   |   LÍNEA DE TRABAJO: Animación Pedagógica

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Realizar actividades para concienciar un uso efectivo de las redes sociales.
- Promover la no utilización del móvil en los campamentos y actividades.
- Promover la igualdad ante la utilización de las nuevas tecnologías entre los 
niños, niñas, educadores y educadoras.
- Analizar el impacto de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Descubrir las posibilidades que ofrecen las redes sociales.
-Estudiar nuevos entornos y modelos de aprendizaje basados en el uso de las TIC.

•  INDICADORES:
- Se realiza una actividad por ronda para concienciar sobre el uso ade-
cuado de las redes sociales
- Se ponen normas en campamentos y actividades para que los niños, 
niñas y jóvenes utilicen el móvil sólo cuando sea necesario.
- Los educadores y educadoras dan ejemplo del uso de las nuevas tec-
nologías en los campamentos y actividades.
- Se realiza una actividad por trimestre donde se integre el uso del mó-
vil o el ordenador, buscando información o utilizando alguna aplicación 
de geo-localización.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Promover un análisis crítico de la información que recibimos.
- Aportar diferentes visiones de la realidad para trabajar el espíritu 
crítico.
- Promover una gestión de la información eficaz en los grupos scouts.

•  INDICADORES:

- Se realiza una actividad por ronda para trabajar las fuentes de infor-
mación y los medios.
- Se realizan juegos y dinámicas para trabajar con con los niños, niñas 
y jóvenes el espíritu crítico.
- Se desarrollan sistemas de comunicación con los niños, niñas y jóve-
nes más allá de la reunión presencial (email, redes sociales), educando 
en un uso correcto de los mismos.

UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LAS TC Y LAS REDES SOCIALES
- Estudiar las posibilidades que ofrecen las redes sociales como herramienta de aprendizaje, y fomentar un uso responsable -

TRABAJO DEL ESPÍRITU CRÍTICO Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Promover el espíritu crítico dando conocimientos para la reflexión y el análisis, y promover la capacidad de análisis para comprender 

las causas que las provocan y las consecuencias que pueden comportar -
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ÁMBITO DE TRABAJO: Grupos scouts   |   LÍNEA DE TRABAJO: Animación Pedagógica

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Desarrollar la organización de la rama y las actividades con perspectiva 
de género.
- Programar actuaciones específicas de sensibilización sobre la importan-
cia de la inclusión y el respeto por los otros scouts.
- Compartir un mismo concepto de inclusión.
- Incluir normas claras que garanticen el respeto a todo el mundo indepen-
dientemente de su condición o características.
- Trabajar la resolución pacífica de los conflictos y la prevención de los 
mismos.

•  INDICADORES:
- Las tareas de la rama se reparten con perspectiva de género, fomentando un re-
parto equilibrado de las mismas.
- Se realiza una actividad por ronda para trabajar la igualdad y los roles de género.
- Se organiza un taller por ronda para cada rama para trabajar la diversidad entre los 
niños, niñas y jóvenes y el enriquecimiento que aporta.
- Se elaboran las normas de rama con la participación de los niños, niñas y jóvenes, 
garantizando que son normas respetuosas con todo el mundo.
- Se realiza una actividad por ronda para trabajar la resolución pacífica de conflictos 
y la prevención de los mismos.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Promover el conocimiento de la ley scout. 
- Promover el trabajo con el programa de jóvenes.
- Promover el respeto a la naturaleza.

•  INDICADORES:
- Se realiza una actividad por ronda para conocer la ley scout.
- En cada ronda se incorporan herramientas del programa de jóvenes a la 
metodología del grupo.
- Se realiza un campamento más respetuoso con la naturaleza.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Realización y difusión de actividades en la naturaleza.
- Realización de talleres y jornadas con materiales reciclados.
- Realización de acampadas en la naturaleza.
- Fomento del respecto en la naturaleza.

•  INDICADORES:
- Se realiza una actividad por trimestre en la naturaleza.
- Se realiza un taller por ronda relacionado con el reciclaje.
- Se realizan dos actividades de concienciación medioambiental por ron-
da.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO
- Vivenciar la igualdad, la inclusión y el respeto como valores que enriquecen la sociedad -

FOMENTO DE LA ESENCIA DEL ESCULTISMO
- Promover el conocimiento de la ley scout, la progresión personal, el compromiso, el juego institucional, el pequeño grupo y la fraternidad universal -

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
- Realización de diferentes actividades, jornadas y talleres donde se trabaje la educación medioambiental -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Difundir y promover la utilización del PdA en el grupo.
- Enriquecer el PdA con las aportaciones del grupo.
- Utilizar recursos para trabajar las etapas en el kraal y los procesos de 
relevo.

• INDICADORES:
- Los educadores y educadoras del grupo conocen el PdA.
- El PdA se utiliza para la elaboración del PEG (reparto de cargos, ela-
boración de los kraales de rama, procesos de incorporación y salida, 
etc.).
- Se trabajan las etapas del kraal en el PEG, se define en qué etapa se 
encuentra cada educador/a, y las necesidades que esto comporta.
- Se planifican los procesos de relevo del kraal con una antelación mí-
nima de una ronda.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Incluir planes de formación y reciclaje en el proyecto educativo del gru-
po.
- Incluir la figura del responsable de formación en el kraal que vele por la 
formación de los educadores.
- Formarse en temas relacionados con resolución de conflictos, bullying, 
primeros auxilios, salud y hábitos alimentarios, y educación medioam-
biental.

•  INDICADORES:

- Se incluyen dos formaciones de kraal por ronda en el PEG.
- Hay un responsable de formación en el kraal.
- Se realiza como mínimo una formación de kraal por ronda relacionada 
con alguno de los temas prioritarios anteriores.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PDA EN EL KRAAL
- Dar a conocer la propuesta del PdA entre los educadores y educadoras, y adaptar los perfiles y procesos a la realidad del

grupo, así como desarrollar la figura del dinamizador/a de kraal -

ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE FORMACIÓN Y RECICLAJE EN EL KRAAL
- Conocer las fases del voluntariado y establecer planes de formación y de reciclaje adaptados a los educadores del grupo -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Participar de los medios como el Scout Press, Facebook y otras redes 
sociales para compartir experiencias.
- Participar en los consejos federativos y asociativos.
- Participar en las actividades de convivencia asociativas y federativas.

•  INDICADORES:

- Se participa activamente en las redes de la asociación y de la FEV.
- El coordinador o coordinadora de grupo asiste a los consejos FEV y aso-
ciativos.
- Los educadores y educadoras del grupo asisten a las asambleas FEV y 
asociativas.
- Los educadores y educadoras del grupo participan en las actividades de 
convivencia federativas y asociativas.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Utilización de recursos para trabajar las etapas en el kraal.
- Utilización de recursos para trabajar los procesos de relevo de los edu-
cadores de los grupos.
- Promover la figura de dinamizador/a de kraal para el seguimiento de los 
educadores.

•  INDICADORES:

- Se trabajan las etapas del kraal en el PEG, se define en qué etapa se 
encuentra cada educador, y las necesidades que aquello comporta.
- Se planifican los procesos de relevo en el kraal con una antelación míni-
ma de una ronda.
- Hay un dinamizador de kraal en el grupo.

PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN Y LA FEDERACIÓN
- Participar en las actividades y espacios de trabajo, decisión y convivencia promovidos por la asociación y la federación -

TRABAJO DE LAS ETAPAS EN EL KRAAL Y LOS PROCESOS DE RELLEU
- Promover un espacio compartido para trabajar las diferentes etapas del voluntario en el kraal y preparar los procesos de relevo -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Buscar nuevos recursos para trabajar la espiritualidad.
- Promover la utilización de los recursos para trabajar la espiritualidad.
- Promover la relación del grupo con el consiliario.

• INDICADORES:

- Se buscan nuevos recursos para trabajar la espiritualidad cada ronda.
- Se promueve la utilización de los recursos para trabajar la espiritua-
lidad.
- Se mantiene una reunión por trimestre con el consiliario.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Promover la figura de dinamizador/a de kraal para el seguimiento de los 
educadores y educadoras del kraal.
- Incluir la figura de responsable de formación en el kraal que vele por la 
formación de los educadores y educadoras.
- Incluir la figura de responsable de comunicación para difundir las activi-
dades que realiza el grupo, que además, se coordine con el/la responsa-
ble de comunicación asociativa.
- Contar en el kraal con la figura de animador/a en la Fe para trabajar la 
espiritualidad. 
- Incluir estas figuras en proyecto educativo de grupo.

•  INDICADORES:

- En el grupo hay dinamizador/a de kraal.
- En el grupo hay responsable de formación.
- En el grupo hay responsable de comunicación,
- En el grupo hay animador/a en la fe.

BÚSQUEDA DE RECURSOS Y SOPORTE PARA TRABAJAR LA ESPIRITUALIDAD
- Buscar nuevos recursos y asesoramiento para trabajar de una forma eficaz y efectiva la espiritualidad en el grupo -

IMPULSO DE NUEVOS CARGOS EN EL KRAAL
- Impulsar dentro del kraal las figuras de dinamizador/a, responsable de formación, animador/a en la fe y responsable de comunicación -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Fomento de la participación en espacios internos y externos para traba-
jar la espiritualidad de los educadores.
- Promover la realización de reflexiones para analizar nuestras experien-
cias de crecimiento personal y espiritual en el grupo y fuera d´él.
- Participación en experiencias espirituales.

•  INDICADORES:

- Se desarrolla una actividad de kraal por trimestre para trabajar la espi-
ritualidad.
- Se desarrolla una actividad por ronda para trabajar el crecimiento per-
sonal y espiritual del kraal.
- Se participa en experiencias espirituales.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Conocimiento de la publicación de Educación en Valores a través del PEG 
de la federación.
- Elaboración del PEG de manera coordinada, y contemplar las dimensio-
nes pedagógicas, del kraal, del entorno, y de la gestión del grupo.
- Revisión y enriquecimiento periódico del PEG a lo largo de la ronda solar.

•  INDICADORES:

- Se conoce la publicación de Educación en Valores a través del PEG de la 
federación.
- Se realiza un PEG donde se contempla como mínimo: los valores y obje-
tivos educativos de los niños, niñas y jóvenes, la organización y objetivos 
formativos de kraal, las relaciones del grupo con su entorno, y la 
organización de la gestión del grupo.
- Se realiza, al menos, una revisión del PEG por ronda.

FOMENTO DE EXPERIENCIAS DE CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL
- Creación de espacios donde se potencie y valore el desarrollo personal y de la espiritualidad en los educadores y educadoras -

ELABORACIÓN DEL PEG COMO DOCUMENTO VERTEBRADOR DEL TRABAJO EN EL GRUPO
- Elaborar el proyecto educativo de grupo teniendo en cuenta todas sus dimensiones y ámbitos de trabajo 

para que realmente contribuya a la educación en valores de los niños, niñas y jóvenes -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Participación en las actividades de la asociación.
- Participación en las actividades de la entidad patrocinadora.
- Participación en la vida y espacios de consulta y decisión de la entidad 
patrocinadora.

• INDICADORES:

- Se participa regularmente en las actividades de la asociación.
- Se participa en las actividades de la entidad patrocinadora.
- Se participa en las reuniones de consulta y decisión de la entidad 
patrocinadora.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Elaborar un listado o base de datos con entidades sociales próximas al 
grupo.
- Colaborar con entidades sociales en nuestro entorno próximo.

• INDICADORES:

- Se ha elaborado un listado con entidades sociales próximas.
- Se ha colaborado con una entidad social del entorno por ronda.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Participación proactiva en los espacios de Juventud.
- Apertura de actividades a los niños, niñas y jóvenes del barrio y/o pue-
blo.

• INDICADORES:

- Se participa y se forma parte del Consejo de Juventud del municipio. 
En caso de no haber, se promueve que haya.
- Se realiza una actividad por trimestre abierta a los niños, niñas y jó-
venes del barrio o municipio.

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE La ENTIDAD PATROCINADORA Y DE La ASOCIACIÓN
- Asistir e implicarse activamente en las actividades propuestas por la entidad patrocinadora y la asociación -

DESCUBRIMIENTO DE ENTIDADES SOCIALES EN El ENTORNO PRÓXIMO
- Encontrar entidades sociales donde los grupos puedan participar en su voluntariado -

IMPLICACIÓN EN LOS ESPACIOS DE JUVENTUD DEL BARRIO O LOCALIDAD
- Asistencia y participación activa en las actividades propuestas por otras asociaciones y plataformas de Juventud -



23

ÁMBITO DE TRABAJO: Grupos scouts   |   LÍNEA DE TRABAJO: Gestión

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Sintetizar la información disponible por temas.
- Difundir esta información para que llegue a todos los miembros del gru-
po.
- Sintetizar la información en consejos de grupo, reuniones de padres, 
comunicados, etc.

•  INDICADORES:

- Se clasifica la información recibida.
- Se informa regularmente a educadores, educadoras, padres y madres, 
y niños, niñas y jóvenes, sobre todo aquello que les afecta y les interesa.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Conocer los diferentes equipos.
- Conocer los diferentes cargos y funciones de los equipos, tanto asociati-
vos como federativos.
- Conocer las funciones de los técnicos asociativos y del gerente de la FEV.

•  INDICADORES:

- Se conocen los diferentes equipos federativos y asociativos.
- Se conocen las funciones de los técnicos asociativos y del gerente de la 
FEV.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA SINTETIZARLA
- Sintetizar y optimizar la información que el grupo tiene disponible -

CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS Y EQUIPOS ASOCIATIVOS Y FEDERATIVOS
- Saber a qué equipo tiene que dirigirse un grupo dependiendo de cual sea la necesidad que presenta -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Compartir en las redes sociales del grupo las actividades y proyectos 
sociales que lleva a cabo el grupo scout.
- Compartir con la FEV, sus redes sociales y el Scout Press, proyectos de 
interés que realice el grupo.
- Compartir las actividades y proyectos sociales que el grupo realice con 
otros educadores, en espacios asociativos y federativos.

•  INDICADORES:

- Se publican en las redes sociales del grupo imágenes y vídeos sobre los 
proyectos que desarrolla el grupo.
- Se comparte con la FEV para la publicación en la revista Scout Press al-
gún proyecto o actividad interesante.
- Se comparten proyectos o actividades interesantes con otros grupos 
scouts.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Planificación óptima de los recursos que se adquieren y se utilizan en las 
actividades.
- Fomento de la reutilización y reciclaje.
- Utilizar con responsabilidad el material.
- Utilización de recursos y economía ética (banca ética, comercio justo, 
comercio local, etc.).

•  INDICADORES:

- Se planifica la compra y adquisición de material e intendencia.
- Se fomenta la reutilización y reciclaje en el local y durante las activida-
des y campamentos.
- El material se aprovecha de manera responsable.
- Se utilizan recursos y economía ética (cuenta corriente en banco ético, 
compras en comercio justo, compras en comercio local, etc.).

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN De ACTIVIDADES Y PROYECTOS SOCIALES
- Enriquecer el entorno más próximo del grupo scout, mediante la difusión de las actividades y proyectos sociales que realice -

GESTIÓN EFICIENTE, RESPONSABLE Y COHERENTE DE LOS RECURSOS
- Gestionar adecuadamente los recursos del grupo, y fomentar una utilización coherente y responsable de los mismos. -
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ÁMBITO DE TRABAJO: Equipos Asociativos

Son los equipos que representan a los grupos scouts de las diócesis de Segor-
be-Castellón, Valencia, y Orihuela-Alicante. Trabajan para coordinar la acción 
educativa de los grupos y para ayudarlos en su trabajo educativo diario. Están 
al servicio de sus necesidades.
Ofrecen cubrir las necesidades de gestión para que los grupos puedan tener 
más tiempo para dedicarse a su tarea educativa.

presi.sdcv@scoutsfev.org
presi.mev@scoutsfev.org
presi.sda@scoutsfev.org
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Motivar a los compañeros de ruta para que realicen actividades en su 
entorno más próximo junto con otros grupos. 
- Realizar actividades inter-ruta.
- Potenciar asociativamente el servicio comunitario durante la etapa ruta.

• INDICADORES:

- Los compañeros han hecho actividades en los grupos de su entorno 
más próximo.
- Se han hecho actividades inter-ruta.
- Se ha potenciado la rama ruta en la asociación.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Desarrollar un dossier con objetivos y criterios educativos para cada ac-
tividad asociativa.
- Seleccionar, para cada actividad asociativa, objetivos presentes en el 
programa federativo.
- Impulsar la figura del responsable pedagógico en cada actividad asocia-
tiva.
- Creación e interacción de un equipo pedagógico a nivel asociativo. 

•  INDICADORES:

- Se ha desarrollado para cada actividad asociativa un dossier con sus 
objetivos y sus criterios educativos.
- Se han seleccionado para las actividades asociativas objetivos del 
programa federativo.
- Se ha impulsado la figura del responsable pedagógico.
- Se ha creado el equipo pedagógico a nivel asociativo.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INTERRELACIÓN DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE RUTA
- Apostar por el fomento de estrategias que mejoren la participación e interrelación de los compañeros de ruta en el ámbito de la asociación y/o de la 

comarca -

PROMOCIÓN DE LA PERSPECTIVA EDUCATIVA EN LAS ACTIVIDADES
- Promover que la realización de las actividades asociativas se realice con objetivos, criterios y perspectiva educativa -



27

ÁMBITO DE TRABAJO: Equipos Asociativos   |   LÍNEA DE TRABAJO: Animación Pedagógica

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Buscar una o dos entidades o colectivos para hacer servicio en cada lo-
calidad con grupo scout.
- Contacto con las entidades de manera continua.
- Hacer una compilación de las entidades en una guía y promocionarla 
entre los grupos.
- Actualizar anualmente la compilación.

•  INDICADORES:

- Se han buscado entidades para hacer servicio.
- Se ha mantenido el contacto en las entidades de manera continua.
- Se ha hecho un listado de las entidades contactadas.
- Se ha actualizado anualmente el listado.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Generar espacios de diálogo entre los educadores y educadoras para 
innovar en las actividades de sus grupos.
- Favorecer el intercambio de actividades entre grupos.
- Proponer temáticas de actualidad para la realización de actividades.

•  INDICADORES:

- Se han generado espacios de diálogo entre los educadores y educadoras 
para innovar en sus actividades.
- Se ha favorecido el intercambio de actividades entre grupos.
- Se han propuesto temáticas de actualidad para la realización de activi-
dades.

PROMOCIÓN DEL SERVICIO EN EL ENTORNO PRÓXIMO
- Promocionar la realización del servicio en el entorno próximo de los grupos mediante una investigación de espacios donde hacerlo -

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
- Fomentar la innovación en las actividades con niños, niñas y jóvenes mediante la generación de espacios y herramientas para los educadores y educadoras -



28

ÁMBITO DE TRABAJO: Equipos Asociativos   |   LÍNEA DE TRABAJO: Animación Pedagógica

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Difusión de las actividades previamente a su ejecución.
- Informar periódicamente sobre actividades locales próximas.
- Explicación del calendario de actividades y del contenido de las mismas 
en consejos y asambleas asociativas y de comarca.
- Promoción de las Comarcas.

• INDICADORES:

- Se han difundido las actividades previamente a su ejecución.
- Se ha informado periódicamente de actividades locales próximas.
- Se ha difundido el calendario de actividades en los espacios de tra-
bajo asociativo.
- Se han promocionado las Comarcas.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Crear la figura de responsable pedagógico.
- Establecer espacios de coordinación de responsables pedagógicos co-
marcales.
- Favorecer el contacto entre el/la responsable pedagógico/a asociativo 
con el equipo pedagógico federativo/va.

•  INDICADORES:

- Se ha creado la figura del responsable pedagógico.
- Se han creado espacios de coordinación entre los/las responsables 
pedagógicos comarcales.
- Se ha favorecido la interacción y la comunicación entre el/la respon-
sable pedagógico/a asociativo y el federativo/va.

PROMOCIÓN DEACTIVIDADES LOCALES Y ASOCIATIVAS
- Promover la participación en actividades de la asociación y de ámbito local -

IMPULSO DEL ROL DE RESPONSABLE PEDAGÓGICO
- Apostar por la figura de responsable pedagógico en la asociación y en la comarca, como figura que vela por la calidad educativa de las actividades y proyectos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Mantener contacto fluido con los kraales para conocer dudas y necesi-
dades.
- Ofrecer recursos adaptados a las necesidades de los kraales.
- Derivar a los equipos federativos necesidades y dudas que se puedan 
atender con los recursos y herramientas disponibles en la FEV.

•  INDICADORES:

- Se mantiene contacto fluido con los grupos.
- Se ofrecen recursos adaptados a las necesidades de los kraales.
- Se derivan las dudas federativas a la FEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Aprovechar la oración de consejos y asambleas para trabajar el sentido 
de nuestra tarea.
- Abrir espacios en consejos y asambleas para reflexionar sobre la función, 
los objetivos y el sentido del movimiento scout.

•  INDICADORES:

- Se ha aprovechado la oración en los consejos y las asambleas para traba-
jar el sentido de nuestra tarea.
- Se han abierto espacios para reflexionar sobre la función, los objetivos y 
el sentido del movimiento scout.

APOYO A LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS
- Apoyar a los educadores y educadoras y sus necesidades -

DOTACIÓN DE SENTIDO A LOS CONSEJOS Y ASAMBLEAS
- Dotar de más sentido el contenido de asambleas y consejos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Información periódica sobre herramientas y recursos que la FEV ofrece 
a los grupos.
- Difusión de las actividades y encuentros federativos a los grupos de la 
asociación.
- Cesión de tiempo en Asambleas y Consejos para que el Equipo federativo 
explique su programa, recursos, etc.

• INDICADORES:

- Se han difundido los recursos que la FEV tiene para sus grupos.
- Se han difundido las actividades federativas en la Asociación.
- Se ha cedido tiempo en Asambleas y Consejos al Equipo Federativo.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Promocionar la figura de los referentes asociativos para los grupos.
- Aprovechar consejos y asambleas para conversar con los educadores y 
educadoras de los grupos.
- Realización de reuniones periódicas para tratar y resolver dudas rela-
cionadas con la gestión, la contabilidad, la pedagogía, el crecimiento del 
kraal, etc.
- Crear una vía de vinculación directa con todos los coordinadores de gru-
po.

•  INDICADORES:

- Se ha promocionado la figura de los referentes asociativos para los 
grupos.
- Se ha conversado en los espacios de trabajo con los educadores y 
educadoras.
- Se han realizado reuniones periódicas para tratar y resolver dudas de 
los grupos.
- Se ha creado el grupo de comunicación.

ACERCAMIENTO DE LA FEV A LOS GRUPOS
- Acercar a los grupos el programa federativo, así como los recursos, herramientas y actividades de la FEV -

ACERCAMIENTO DE LOS EQUIPOS ASOCIATIVOS A LOS KRAALS
- Poner los equipos asociativos a disposición de los kraales como figura más cercana para apoyarlos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realización de una actividad asociativa por ronda en la naturaleza.
- Contacto con entidades y ayuntamientos con el fin de realizar reforesta-
ciones cuando sea posible.
- Realización y participación en talleres y actividades para promover el 
respeto por el medio ambiente. (Huertos urbanos, reforestaciones, etc.).

•  INDICADORES:

- Se ha realizado una actividad asociativa en la naturaleza por ronda.
- Se ha contactado con entidades responsables para realizar reforestacio-
nes.
- Se han realizado talleres y actividades para promover el respeto por el 
medio ambiente.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Participación activa en el o los consejos de juventud a los cuales perte-
nece la asociación.
- Participación en plataformas y organismos de participación juvenil y so-
cial.
- Interlocución con las instituciones de su ámbito de actuación.

•  INDICADORES:

- Se ha asistido periódicamente a las reuniones del Consejo de la Juventud 
al que pertenece la asociación.
- Se ha participado en plataformas y organismos de participación juvenil 
y social.
- Ha habido reuniones periódicas con las instituciones de su ámbito.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
- Favorecer la realización de actividades en la naturaleza o que trabajen el respeto del medio ambiente -

PARTICIPACIÓN EN LOS ORGANISMOS DE SU ÁMBITO
- Participación en consejos de juventud, plataformas y otros organismos de participación juvenil o social presentes en el entorno de las asociaciones -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Realizar actividades en diferentes lugares y poblaciones.
- Realizar actividades en espacios abiertos y públicos para favorecer la visibili-
dad.
- Contacto con diferentes entidades sociales para generar actividades comunes.

• INDICADORES:

- Se han realizado las actividades en diferentes lugares y poblaciones.
- Se han realizado las actividades en espacios abiertos y visibles.
- Se han realizado actividades comunes con otras entidades sociales.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Acercar la oferta cultural existente alrededor de los grupos.
- Realizar actividades culturales para los kraales a nivel asociativo o de co-
marca.

• INDICADORES:

- Se informa a los grupos sobre actividades culturales cercanas de ma-
nera periódica.
- Se realizan actividades culturales para los kraales a nivel asociativo 
o de comarca.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Conseguir la participación de un miembro de la asociación en cada equi-
po de acción federativo.
- Acercar las actividades y acciones de los equipos de acción a la asocia-
ción mediante el referente asociativo en cada equipo.

•  INDICADORES:

- Hay un miembro de la asociación participando en cada equipo de 
acción de la FEV.
- Se desarrollan actividades y acciones de los equipos de acción en la 
asociación.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ENTORNO
- Fomentar y establecer vías para desarrollar actividades en el entorno -

FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES
- Fomentar actividades culturales en el entorno próximo de los grupos -

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS DE ACCIÓN
- Fomentar la participación y vertebración de los equipos de acción -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar reuniones periódicas para coordinar a los referentes de comuni-
cación de los grupos.
- Coordinar la comunicación de la asociación con la de la federación, para 
optimizar el envío de información.

•  INDICADORES:

- Se han realizado reuniones periódicas para coordinar a los referentes de 
comunicación de los grupos.
- Se han realizado reuniones de coordinación entre los responsables de 
comunicación de la asociación de la FEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Ús del document de clarificació de competències associatives i federa-
tives.

•  INDICADORES:

- Se han trabajado las competencias asociativas y federativas.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar seminarios y talleres para informar de las nuevas funcionalida-
des del CUDU.
- Informar sobre novedades del CUDU en consejos y asambleas.

•  INDICADORES:

- Se han hecho talleres de CUDU.
- Se ha informado en los espacios asociativos de las novedades.

COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
- Impulsar espacios de coordinación en temas de comunicación -

COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS
- Coordinar competencias asociativas y federativas para facilitar y simplificar el trabajo -

ACERCAMIENTO AL USO DEL CUDU
- Realización de acciones y talleres para acercar el uso de CUDU a los grupos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Contacto con los grupos con dificultades de local o sede.
- Investigación de alternativas de locales para los grupos con problemas.
- Mediación con la entidad patrocinadora de los grupos con dificultades.

• INDICADORES:

- Se ha contactado con los grupos con problemas de sede.
- Se han buscado alternativas habitacionales.
- Se ha mediado con las entidades patrocinadoras.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar reuniones periódicas con los/las responsables de coordinación, 
secretaría y tesorería de los grupos.
- Puesta en marcha de mecanismos y aplicaciones para coordinar la con-
tabilidad.

•  INDICADORES:

- Se han realizado reuniones periódicas con los/las responsables de 
coordinación, secretaría y tesorería de los grupos.
- Se han puesto en marcha mecanismos de coordinación contable.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS CON DIFICULTADES DE LOCAL
- Acompañamiento a los grupos con dificultades de local o sede -

INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A LOS GRUPOS SOBRE ASPECTOS DE GESTIÓN
- Establecer una metodología de trabajo y aplicaciones para unificar los asuntos administrativos, fiscales y documentales -
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Es la escuela de formación de 
la FEV. Dirigida por uno/a di-
rector/a, al cual elegimos a la 
Asamblea de la Escuela, con-
formada por todos los forma-
dores voluntarios.
Ofrece cursos de formación 
titulada en el ámbito de edu-
cación en el tiempo libre y 
monográficos sobre temas es-
pecíficos dentro de una for-
mación continúa.

direccio.lluerna@scoutsfev.org

El equipo de Animación Peda-
gógica ofrece recursos a los 
grupos en torno en programas 
y proyectos educativos que se 
desarrollan en la FEV, como 
asesoramiento a los kraales.
Ofrece acompañamiento e in-
formación por dudas que pue-
dan surgir en la aplicación de 
los programas educativos.

equip.pedagogic@scoutsfev.org

Se encarga de todos los aspec-
tos relacionados con los adul-
tos voluntarios, con el objeti-
vo principal de promover un 
voluntariado de calidad. Tra-
baja por el crecimiento cuali-
tativo y cuantitativo, tanto en 
el ámbito del grupos como de 
la FEV.
Ofrece a los grupos y a la FEV 
gran variedad de recursos y 
herramientas para trabajar y 
mejorar su crecimiento.

creequip@scoutsfev.org

Para acompañar a los jóvenes 
y voluntarios en su crecimien-
to integral, es necesario estar 
convencido del qué se trans-
mite y dejarse acompañar uno 
mismo. 
Ofrece ayuda, facilita y posibi-
lita a nuestros animadores su 
vivencia y crecimiento perso-
nal como cristianos; facilita y 
comparte herramientas y re-
cursos para poder desarrollar 
mejor nuestro escoltisme.
equip.fe@scoutsfev.org
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Generar un recurso informático informativo.
- Dotar al equipo de comunicación de la información necesaria para pro-
ducir herramientas de difusión.

• INDICADORES:

- Todos los grupos han tenido acceso al recurso informático.
- Todos los grupos han utilizado el recurso informático. 
- Se ha difundido la información.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Revisar los contenidos de los cursos de la Escuela Lluerna. 
- Creación de una publicación informativa para redes sociales cada dos 
meses.

•  INDICADORES:

- Se han revisado los contenidos de los cursos de ramas, PEG y valores.
- Se han creado y publicado las publicaciones informativas de manera 
periódica.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Incluir en las propuestas educativas de las ramas un índice de actividades 
de servicio adecuadas a la edad de cada una, especificando cuales puedan 
ser grupales y cuales individuales.
- Generar dinámicas o actividades de motivación y sensibilización sobre el 
servicio para ramas mayores.

•  INDICADORES:

- Se ha generado el índice de actividades para cada una de las ramas.
- Los grupos han utilizado las dinámicas propuestas.
- Se han difundido las dinámicas en los cursos de ramas.

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA CAPTACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
- Actualizar y facilitar a los grupos recursos para la captación de niños, niñas y jóvenes -

DIFUSIÓN Y FORMACIÓN ALREDEDOR DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS EXISTENTES
- Realizar talleres y seminarios para difundir y formar alrededor de las herramientas pedagógicas existentes -

FACILITACIÓN Y FOMENTO DEL SERVICIO EN EL ENTORNO DE TODAS LAS RAMAS
- Crear materiales y recursos para fomentar el servicio en el entorno próximo en todas las ramas -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Reformar el apartado de la propuesta educativa de ramas, incluyendo 
una parte práctica.

• INDICADORES:

- Se ha reformulado el apartado de centros de interés de las propuestas 
educativas, incluyendo actividades prácticas.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Formar en corrientes pedagógicas a los educadores y educadoras de la 
FEV.
- Dar a conocer las inteligencias múltiples y su trabajo en los grupos scouts.
- Incluir en las sesiones de los cursos el uso de herramientas innovadoras, 
como apoyo al contenido de las mismas.
- Realizar talleres para los formadores y formadoras de la Escuela Lluerna 
que versen sobre el uso de herramientas innovadoras a los cursos.

•  INDICADORES:

- Hay contenidos relacionados con el tema, incluidos en el itinerario.
- Se han organizado talleres de corrientes pedagógicas aplicadas a los 
grupos.
- Se ha incorporado a varias sesiones al menos una herramienta inno-
vadora. 
- Se ha realizado un taller por ronda solar en las Asambleas de Lluerna.

GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LOS CENTROS DE INTERÉS
- Ofrecer y elaborar herramientas y recursos para trabajar los centros de interés de los niños, niñas y jóvenes -

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
- Generar espacios y recursos prácticos para fomentar la innovación y originalidad en las actividades con niños, niñas y jóvenes -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Adaptar las propuestas educativas de las ramas a la propuesta de Educa-
ción en Valores.
- Ofrecer una propuesta de rastros accesible y cercana a los grupos.
- Crear un itinerario global de crecimiento en la fe siguiendo la espiritua-
lidad en las Ramas.

• INDICADORES:

- Se ha llevado a cabo la adaptación y revisión de las propuestas de 
ramas.
- Se ha realizado una propuesta de rastros accesible y cercana.
- Cantidad de grupos que utilizan los rastros.
- Se ha creado el itinerario global de crecimiento en la fe.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Dinamizar las celebraciones y eucaristías en las actividades asociativas 
para incluir y fomentar la participación de todo el mundo.

•  INDICADORES:

- Las eucaristías y celebraciones se preparan teniendo en cuenta una 
dimensión abierta e inclusiva

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PDJ
- Llevar a cabo una revisión y actualización del PdJ dándole importancia al sistema de reconocimiento -

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL MUNDO EN CELEBRACIONES Y EUCARISTÍAS
- Dinamizar las celebraciones y eucaristías para incluir y fomentar la participación de todo el mundo -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Fomentar que todos el miembros de la federación participan de la for-
mación que ofrece Lluerna.
- Favorecer que la formación de los miembros de la federación tenga un 
orden lógico y acuerdo a su experiencia como educadores y educadoras.
- Concienciar de la importancia de que todas las personas de la federación 
reciben en algún momento de su vida como voluntarios y voluntarias la 
formación pertinente. 
- Ofrecer el curso “Formación Inicial Básica” para scouters nuevos para 
trabajar el escultismo de base, valores, metodología, cabuyería...

• INDICADORES:
- Se ha revisado anualmente el global de la formación impartida, teniendo en 
cuenta, las evaluaciones de participantes, formadores y formadoras.
- Se ha asistido a todos los espacios federativos y asociativos por parte de 
Lluerna.
- Se han realizado publicaciones mensuales difundiendo el itinerario forma-
tivo.
- Se ha revisado de forma bianual el Itinerario formativo.
- Se ha llamado a los coordinadores de los grupos que no vienen a formarse 
para conocer las razones de su ausencia.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Hacer conocer a los grupos de la existencia de este equipo así como de 
sus utilidades y funciones, mediante, por ejemplo, la LlistaFEV. 
- Presentar el equipo en asambleas/consejos y en los cursos de formación.
- Hacer alguna publicación en la web y redes sociales que hable del equipo 
y tenga un teléfono o e-mail de contacto para los grupos.

•  INDICADORES:

- Se ha dado a conocer el COVOL a los grupos.
- Se ha presentado el COVOL en asambleas y consejos, y en los cursos 
de formación.
- Los grupos se ponen en contacto con el COVOL para proponer a gente 
de su grupo o que ha pasado por él y puede ser válida por algún equipo.

CONSOLIDACIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESCUELA LLUERNA
- Llevar a cabo la consolidación de la propuesta formativa actualizada de la Escuela Lluerna -

VISIBILITZACIÓ DEL COVOL Y SU FUNCIÓN
- Promover la utilidad y necesidad del COVOL como equipo que vela por el voluntariado de la FEV -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Diseñar una campaña de crecimiento de educadores y educadoras.
- Difundir la campaña entre los grupos.
- Presentar la campaña a otras entidades e instituciones.

• INDICADORES:

- Se ha diseñado una campaña de crecimiento.
- Se ha difundido la campaña entre los grupos.
- Se ha presentado la campaña a entidades e instituciones.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Revisar el PDA con el objetivo de actualizar algunas partes y hacerlo más 
práctico y cercano a los grupos.
- Elaborar una ficha de seguimiento de los educadores y educadoras, así 
como hacer una revisión de los perfiles más reales y acordes a las realida-
des de los grupos.
- Promover su utilización como un recurso práctico y útil para los educa-
dores y educadoras.

•  INDICADORES:

- Se ha hecho una revisión del PdA atendiendo a las necesidades actua-
les de los grupos.
- Se ha presentado la ficha de seguimiento de los educadores y educa-
doras así como nuevos perfiles editables y prácticos.
- Hemos acercado la herramienta del PdA presentado los cambios en 
los consejos, asambleas o vía facebook/web.

CREACIÓN DE CAMPAÑAS Y HERRAMIENTAS DE CAPTACIÓN DE EDUCADORES Y EDUCADORAS
- Poner en marcha campañas y crear herramientas de captación de educadores y educadoras, y hacer énfasis en el voluntariado con vertiente transformacional -

DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS DEL PDA
- Aprovechar las posibilidades de trabajo de este recurso así como darle más utilidad y visibilidad -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Generar herramientas de evaluación de la progresión personal.
- Generar herramientas para la educación en Valores en cada rama.
- Desarrollar herramientas para el análisis de la realidad del niño, niña o 
joven. 
- Formar continuamente a los formadores y formadoras y futuros forma-
dores y formadoras respecto a la educación en valores. 
- Mantener y enriquecer la educación en valores en el itinerario formativo.

• INDICADORES:
- Se ha creado un apartado en la publicación de ramas en el cual se muestran 
herramientas para evaluar la progresión personal.
- Se ha creado un apartado en la publicación de ramas en el cual se muestran 
herramientas para trabajar la educación en valores.
- Se ha creado un apartado en la publicación de ramas en el cual se muestran 
herramientas para el análisis de la realidad de los niños, niñas y jóvenes.
- Se ha realizado un sesión formativa bianual sobre Educación en Valores en 
una Asamblea Lluerna. 
- Se incluyen dos sesiones de Educación en Valores en los curso de MATE y un 
curso de Valores en el DAT, y se revisan los contenidos de estas sesiones, al 
menos cada dos años.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Crear el catálogo de cursos con plazas disponibles. 
- Analizar los números máximos de participantes que podría tener cada curso, 
en función de las características del mismo. 
- Difusión del catálogo de formación continua. 
- Ofrecer los diversos cursos a los voluntarios y voluntarias de la FEV como 
formación continúa.
- Ofrecer la plataforma moodle como medio para la formación online.
- Ofrecer formación en los diferentes territorios de la Comunidad Valenciana.
- Dar formación respecto a temas actuales (bullying, igualdad de género…)

•  INDICADORES:
- Se ha elaborado un listado anual del catálogo de formación. 
- Cada curso tiene definido el número máximo de participantes. 
- El catálogo se ha difundido por todos los medios de los que dispone 
la FEV.
- Se han abierto plazas para gente que quiere formarse sin recibir nin-
gún título.
- Se ha utilizado la plataforma moodle para la formación online.
- Se ha potenciado espacios de formación en Castellón, Alicante y Va-
lencia

REFUERZO DE LAEDUCACIÓN EN VALORES
- Trabajar y desarrollar las herramientas para educar en valores mediante la formación a educadores y educadoras 

y la creación de herramientas para trabajar desde el Kraal -

ELABORAR UN CATÁLOGO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA ESCUELA
- Creación de un catálogo de formación continua en la Escuela cercano a los educadores y educadoras, así como informar sobre cursos externos útiles -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Establecer contacto con la persona encargada de la dinamización de kra-
al de los diferentes grupos o, en caso de no existir, con las personas que 
coordinan los grupos.
- Elaborar las fichas de seguimiento de los educadores y educadoras con 
el objetivo de que realizan el seguimiento interno de su kraal y conozcan 
sus necesidades.
-Acercar la imagen del CreEquip a los gupos mediante la promoción en 
consejos, asambleas, actividades federativas, cursos, etc.

• INDICADORES:
- Nos hemos puesto en contacto con las personas encargadas de la di-
namización de los diferentes grupos.
- Hemos elaborado las fichas de seguimiento y facilidad su utilización 
para los educadores.
- Hemos trabajado para hacernos más visibles y cercanos.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Dar difusión en XXSS de materiales propios y de terceros (MSC, MEG, JMD...).
- Crear un espacio de recursos web para concentrar toda la información.
- Generar artículos en el Scout Press.
- Incluir en los cursos materiales para trabajar la Fe en varios ámbitos (vincu-
lados al curso): Naturaleza, Equipo de Adultos, etc...
- Promover y mantener encuentros, mesas de trabajo y conferencias asocia-
tivas alrededor de este tema. 
- Trabajar a nivel “formativo”/crecimiento estos aspectos en los espacios de 
trabajo habitual (asambleas, reuniones JD, etc).

•  INDICADORES:
- Se hace difusión de herramientas y recursos propios, y externos.
- Hay un encuentro por asociación y un taller en un espacio federativo al año.
- Hay un participación voluntaria de 50-60 personas y/o un 25% de grupos.
- Se extraen conclusiones por escrito y publicadas en formado ponencia.
- Se realiza un espacio de crecimiento y formación una vez cada 3 meses.
- Participan globalmente el 80% de los miembros de los Equipos.
- Se pone en común en alguien espacio de trabajo/convivencia con todos los 
equipos. Ex: Aunant.

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS KRAALES
- Poner en marcha diferentes recursos para acercarnos a los kraales con el objetivo de acompañar y hacer 

un seguimiento de las dudas o conflictos que puedan surgir-

OFRECIMIENTO DE PAUTAS PARA TRABAJAR LOS VALORES EVANGÉLICOS
- Acercar y facilitar a los grupos los recursos necesarios para transmitir y trabajar los valores evangélicos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Dar a conocer a los educadores y educadoras los derechos y deberes 
de los voluntarios.
- Acercar y promocionar la carta FEV con el objetivo de que los grupos 
la trabajen al PEG.

• INDICADORES:

- Se ha hecho la promoción de los derechos y deberes de los educado-
res y educadoras en actividades federativas, monográficos o cursos.
- Se ha ofrecido en el documento para el PEG una dinámica para tra-
bajar la carta FEV .

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Asistir a las reuniones de educación no formal de las diferentes entidades 
(CJCV, MSC...).
- Reivindicar el espacio de trabajo sobre pedagogía en los diferentes foros 
en los que participamos.

•  INDICADORES:

- Se ha asistido al total de las reuniones convocadas por el CJCV y MSC.
- Se ha reivindicado en cada uno de los foros en los que participamos 
tener espacios de trabajo sobre pedagogía.

REMARCAMENT DEL CARÁCTER VOLUNTARIO DEL MOVIMIENTO
- Remarcar y promover el carácter voluntario del movimiento para la apertura a mejorar el entorno -

REFUERZO DEL CONTACTO CON OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS
- Consolidar relaciones y participar activamente con otras entidades del entorno, aprovechando su carácter educativo -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Introducción de actividades de promoción del entorno en actividades 
federativas, encuentros, monográficos, asambleas/consells, etc.
- Fomentar la realización de salidas o reuniones en el entorno cercano 
de los grupos, para enriquecer las actividades con los niños, niñas y 
jóvenes.

• INDICADORES:

- Se han realizado actividades de promoción del entorno en las activi-
dades federativas, encuentros, monográficos, asambleas/consells, etc.
- Hemos promocionado la realización de actividades en el entorno y los 
grupos cuentan sus experiencias en encuentros, monográficos o a nivel 
personal.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Buscar activamente cursos de formación en otros foros o escuelas (MSC, 
PVCV, IVAJ,...) donde se den cursos que sean interesantes.
- Participar en el Foro de Escuelas del IVAJ.

•  INDICADORES:

- Se ha enviado un mail anual al claustro de la Escuela con la informa-
ción de los cursos de formación de las tres entidades más afines a la 
Escuela (MSC, PVCV y CJCV).
- Se ha participado en todos los foros de Escuelas del IVAJ.

ESTABLECIMIENTO DE VÍAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL ENTORNO
- Hacer una investigación de las posibilidades de trabajo con el entorno y consolidar las vías de actuación -

PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES FOROS O ESPACIOS EDUCATIVOS
- Colaborar en diferentes foros y espacios que promueven la educación en valores, la formación y la promoción 

del voluntariado, para aprovechar los recursos y herramientas que se generan en ellos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Incluir contenidos de gestión sostenible tanto en sesiones de gestión 
de campamentos como en sesiones de vida en la naturaleza.
- Crear un archivo con bibliografía, páginas web, etc. donde se pueda 
encontrar información al respecto de la gestión sostenible de un grupo 
scout.

• INDICADORES:

- Hay cursos con contenidos de gestión sostenible en las dos
titulaciones.
- El archivo está creado y ha llegado a los participantes de ambos cur-
sos.
- Se ha actualizado el archivo una vez al cuatrimestre.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar el diseño curricular de la formación.
- Realizar una propuesta del formato de la formación.
- Impartir al menos una vez al año la formación en estas tres áreas.
- Incluir en el curso de gestión formación en torno al consumo responsa-
ble.

•  INDICADORES:

- Hay un diseño curricular de la formación hecho y aprobado por la 
Escuela.
- Hay un formato de formación hecho y aprobado por la Escuela.
- Número a veces que la formación ha sido impartida.

INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓN DE LA ESCUELA
- Ofrecer y promover contenidos de gestión sostenible (campamentos ecológicos, proveedores éticos, etc.) en la formación de los 

curso de la Escuela de gestión de campamentos y vida en la naturaleza -

FORMACIÓN ESPECÍFICA DE GESTIÓN
- Ofrecer y consolidar una formación de tesorería y secretaría para la coordinación de un campamento -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Enmarcar las oraciones y celebraciones asociativas dentro del tiempo 
litúrgico correspondiente.
- Incluir el calendario litúrgico en el calendario federativo (más allá de 
señalar los festivos, incluir inicio del Adviento, Cuaresma, etc).
- Publicar en el web los tiempos litúrgicos fuertes y sus características.
- Difundir los materiales de la LPB.

• INDICADORES:

- Se incrementa la participación de los grupos en sus parroquias/cole-
gios con motivo de estos tiempos fuertes.
- Se evita la contraprogramación de actividades en días fuertes del 
calendario litúrgico como Domingo de Ramos.
- Se registra un uso parcial (un recurso más) en el 40% de nuestros gru-
pos o un uso intensivo (todo el adviento) en el 20%.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Enumerar los grupos que tienen comité.
- Analizar la realidad y las necesidades formativas de los grupos.
- Realizar el diseño curricular de la formación para comités en base al 
análisis de la realidad hecho.
- Realizar una propuesta del formato de la formación a impartir.
- Impartir al menos una vez al año la formación en estas tres áreas.

•  INDICADORES:

- Número de comités en los grupos.
- Se ha hecho un análisis de la realidad distribuido a los grupos.
- Hay un diseño curricular de la formación para comités y se ha apro-
bado.
- Hay un formato de formación hecho y aprobado.
- Número de veces que se imparte la formación.

CALENDARIZACIÓN DE FECHAS LITÚRGICAS
- Acercar a los grupos las fechas litúrgicas para facilitar herramientas para trabajarlas -

FORMACIÓN PARA COMITÉS DE GRUPO
- Desarrollar y promover monográficos formativos específicos a comités de grupo -
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Los equipos de acción, son los 
equipos de voluntarios que tra-
bajan en áreas concretas, or-
ganizan actividades, generan 
recursos, etc. según las necesi-
dades de la FEV.

Nace con el objetivo de promover el 
consumo responsable, el comercio 

justo, etc. Lleva a cabo actividades 
y recursos como herramientas de 

sensibilización, apoyo a colectivos 
desfavorecidos, etc. Ofrece talleres 
sobre igualdad, nuevas masculinida-

des, bullying, etc.
equip.social@scoutsfev.org

Tiene la tarea de promover un sen-
timiento de pertenecer a una región 
a través de la creación de recursos, 
herramientas, actividades, relacio-
nadas con el entorno cultural, las 
tradiciones, las costumbres, etc.

equip.cultural@scoutsfev.org

Este equipo se encarga de promo-
cionar la participación con la ciu-
dadania, en debates, y consejos de 
juventud.

equip.participacio@scoutsfev.org

Trabaja por la sostenibilidad de 
nuestro entorno natural y para dis-
frutar de la vida en la naturaleza.

equip.mediambient@scoutsfev.org

Este equipo se ocupa de la creación 
de recursos y herramientas relacio-
nadas con los hábitos alimentarios, 
socorrismo, fomento de los hábitos 
saludables y otros aspectos relacio-
nados con la salud.

equip.salut@scoutsfev.org
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Elaborar materiales, actividades y monográficos alrededor de la alimentación.
- Elaborar materiales, actividades y monográficos alrededor las sustancias y conduc-
tas aditivas. 
- Elaborar materiales, actividades y charlas alrededor de una buena educación se-
xual.
- Facilitar el contacto con profesionales de las materias y asociaciones que se dedi-
can a la promoción de disfrutar de buena salud o ayudar a la gente a disfrutar de ella.

• INDICADORES:
- Se han lanzado campañas sobre promoción de la salud
- Se ha reenviado la información otros organismos en materia de salud.
- Se han elaborado dossieres de actividades relacionados con nutrición, 
y buenos hábitos, por ramas, accesibles a los grupos.
- Se ha hecho un calendario de fechas dedicadas a la salud.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Mantener contacto con otras asociaciones y entidades que realizan ac-
ción social.
- Tener un listado de las diferentes entidades y organizaciones y sus acon-
tecimientos y actividades para pasarlo a nuestros asociados y asociadas. 
- Elaborar diferentes materiales y adaptar otros, facilidades por diferen-
tes entidades a nuestra metodología y sistema de Ramas.

•  INDICADORES:

- Se ha hecho un calendario de fechas específicas de acciones sociales 
(día del voluntario, día de la no violencia, etc.).
- Se han propuesto actividades por ramas, para días señalados.
- Se ha elaborado un listado de organismos y entidades de Acción Social 
que elaboran proyectos de nuestro interés y para los compañeros de 
ruta en servicio.

FOMENTO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES Y LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
- Realizar actividades, materiales, monográficos y contactar con otras organizaciones que apoyan trabajar la educación por 

la salud en todos sus ámbitos, a nivel personal, grupal y comunitario, entendiendo el concepto de salud tal y como lo describe la OMS: 
“condición de todo ser vivo que disfruta de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como nivel mental y social” -

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES SOCIALES TERRITORIALES
- Crear y difundir recursos y herramientas para trabajar la educación por la paz, la tolerancia, la inclusión y la igualdad -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Desarrollar reforestaciones y tareas de desbroce y limpieza de parajes, abiertas 
a todos los miembros asociados y voluntarios.
- Fomentar actividades de vida en la naturaleza en los grupos, con talleres, ideas 
y recursos para los educadores para realizarlas.
- Elaborar recomendaciones para disfrutar de rutas y raids en los campamentos y 
evitar situaciones peligrosas.
- Planificar conjuntamente con otras asociaciones o entidades, actividades para 
conocer nuestro ecosistema y entorno, y diferentes parajes de la comunidad.

• INDICADORES:

- Se han realizado Campos de voluntariado medioambiental.
- Se han hecho dossieres de actividades medioambientales para el día 
del árbol, semana del medio ambiente, etc. por ramas y se ha colgado 
para ser accesible a los grupos.
- Se ha hecho un calendario de fechas específicas de medio ambiente.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Generar recursos, experiencias y documentos útiles tanto para elaborar proyectos de 
movilidad juvenil, como para asesorar a los y las jóvenes a la hora de planificar una ex-
periencia de movilidad. 
- Trabajar la infancia, Comercio Justo y Explotación Infantil.
- Dar recursos en torno al cooperativismo y la participación democrática. 
- Crear herramientas para trabajar el consumo responsable, autonomía energética, au-
toproducció.
- Fomentar el voluntariado y la conciencia colectiva y conocer más el problema de los 
refugiados.
- Aprender las diferencias de la banca ética, banco del tiempo, intercambios y reciclaje.

•  INDICADORES:
- Talleres de banca ética.
- Dossieres de actividades por ramas para trabajar Comercio justo, 
banco de tiempo, cooperativismo, consumo responsable…
- Guía de entidades colaboradoras, que ayuden y trabajen con refugia-
dos y refugiadas.
- Guía de Colmenas y Grupos de Consumo, a poder ser por comunidades 
autónomas, para la compra en los campamentos, etc.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y JORNADAS EN EL MEDIO NATURAL
- Fomentar la vida en la naturaleza, actividades medioambientales en nuestros parajes, en colaboración con otras entidades; 

y abrirlas a la participación de voluntarios que vengan a compartir con nosotros las diferentes propuestas -

OFRECIMIENTO DE RECURSOS A LOS GRUPOS PARA TRABAJAR LA SOSTENIBILIDAD
- Generar y desarrollar recursos para trabajar la sostenibilidad en el grupo con niños, niñas y jóvenes -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Tener un pequeño espacio de información de Equipos en las diferentes 
asambleas, siempre que estén llevando a cabo acciones y proyectos.
- Ser más cercanos y accesibles, apoyando a nivel de recursos y contac-
tos con otras asociaciones, para apoyar nuestros asociados y asociadas.
- Elaborar publicaciones de diferentes materiales para los grupos en 
formato digital e impreso.

• INDICADORES:

- Se han publicitado por listaFEV los equipos activos y las páginas de 
facebook para que los educadores entren.
- Se ha ido a los Consejos y asambleas asociativas y se ha dado informa-
ción de los equipos, con folletos o hablando de lo que hace cada equipo 
(a poder ser, la gente que está en cada equipo).

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Desarrollo de talleres por parte de los equipos de acción a los kraales que 
lo pidan, para explicar los diferentes materiales elaborados.
- Contacto con diferentes profesionales para hacer seminarios y ponencias 
formativas para nuestros voluntarios.

•  INDICADORES:

- Se ha contactado directamente con las personas responsables de la 
coordinación de Comarcas y los grupos de Castellón y Alicante, y se 
ofrece los recursos y herramientas que se disponen, por parte de los 
equipos.
- Se ha organizado un taller al año a cada asociación y a la federación 
para darle visibilidad a los equipos.

APERTURA DE LOS EQUIPOS DE ACCIÓN A LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS
- Informar sobre tareas que realizan los equipos de Acción y aprovechar al máximo los recursos que puedan facilitar, no sólo a nivel de Kraal, sino para los 

y las scouts, así como que noten proximidad y se sientan apoyados en temas a los que no puedan llegar -

DESARROLLO DE MESAS ESPECÍFICAS PARA EDUCADORES Y EDUCADORAS
- Facilitar a los educadores y educadoras materiales, monográficos, ponencias, e información necesaria de los temas que

tengan dudas para trabajar con sus scouts -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Informar a los grupos sobre los diferentes equipos existentes y para 
qué dirigirse a cada uno.
- Mantener a los equipos asociativos como vía directa de contacto.
- Acercar el equipo federativo a los grupos, aprovechando los espacios 
como consejos y asambleas para conocer a los educadores.
- Crear un Sistema de seguimiento de los grupos común a toda la FEV 
que permita la detección de necesidades y la respuesta a las mismas.

• INDICADORES:
- Se informa periódicamente a los grupos sobre los equipos existentes 
y sus funciones.
- Se hace énfasis en el contacto directo entre los equipos asociativos 
y los grupos.
- Se aprovechan espacios federativos (asambleas, consejos, cursos, ac-
tividades...) para dar a conocer a los miembros del equipo FEV a los 
educadores.
- Se ha desarrollado un sistema común de seguimiento para los grupos 
de toda la FEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Incluir en el encuentro un Mercado de Actividades e información de los Equipos.
- Traer otras asociaciones colaboradoras al Aunant, para que den información de 
las actividades que nos ofrecen y podamos hacer en conjunto.
- Dar herramientas de trabajo a los educadores y educadoras y hacer mesas in-
formativas.
- Hacer un encuentro atractivo, para que los educadores y educadoras, disfruten 
del espacio ofrecido y tengan ganas de integrarse dentro de alguno de los equi-
pos.

•  INDICADORES:

- Se ha realizado el encuentro del Aunant Voluntats como una feria de 
Asociaciones, lúdica y con diferentes materiales e información.
- Se han facilitado los materiales de que disponen los equipos.

COORDINACIÓN DEL CONTACTO CON LOS EQUIPOS ASOCIATIVOS
- Coordinación de los equipos asociativos y federativo para acercarse a los grupos, mantener contacto, conocer sus necesitados e inquietudes -

CREACIÓN DE UN HILO CONDUCTOR DE CONSEJOS Y ASAMBLEAS
- Convertir el Aunant Voluntaris en un espacio de intercambio de información de los diferentes Equipos de Acción a los educadores, 

para que vean materiales, actividades, y que conozcan a la gente que forma los equipos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Promocionar el voluntariado Europeo, ofreciendo Campos de trabajo.
- Posibilidad de organizar seminarios Formativos para educadores y vo-
luntarios, con acciones de Erasmus+.
- Ofrecer nuestras actividades a otras asociaciones que comparten me-
todología parecida a la nuestra: Don Bosco, Juniors, Scouts Valencians, 
etc.

• INDICADORES:

- Se ha abierto el Proyecto de Erasmus + a otras asociaciones.
- Se ha hecho partícipes a los compañeros de ruta de diferentes pro-
yectos con otras asociaciones.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Tener un grupito de gente voluntaria motivada, que participe activamen-
te en los Consejos de Juventud de sus localidades.
- Estar en contacto con la gente que participa y poenr en común las dife-
rentes acciones que realicen en sus Consejos de Juventud, e informar a 
todos los grupos.
- Hacer difusión de las campañas y acciones que nos proponen nuestros 
voluntarios por medio de los Consejos.

•  INDICADORES:

- Se participa activamente en diferentes espacios asociativos y se com-
parte información, materiales, actividades, etc.
- Se implica a responsables de los grupos a participar en diferentes es-
pacios, distintos a los scouts, y se recopila información de los mismos.

APERTURA DE LAS ACCIONES DE LOS EQUIPOS AL VOLUNTARIADO EXTERNO
- Que los equipos de acción puedan organizar actividades no sólo para nuestros asociados, sino abiertos a gente voluntaria y con ganas de disfrutar de ellas -

FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN EN CONSEJOS DE JUVENTUD
- Promover la figura participativa y activa de la gente, y animarla a participar en los Consejos de Juventud, para tener representación en ellos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Informar de nuestras acciones a través de redes sociales y diferentes 
entidades y colectivos de voluntariado y gente joven.

• INDICADORES:

- Se ha hecho más difusión en páginas de voluntariado.
- Se han hecho panfletos y se ha participado en ferias asociativas diversas.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
• 
- Crear equipos sólidos y perdurables en el tiempo.
- Conseguir tener representación de los equipos de acción en las tres asocia-
ciones.
- Realizar las mismas actividades y asesorar a las tres asociaciones.

•  INDICADORES:

- Se convoca el COVOL regularmente para buscar perfiles de gente.
- Se habla con los voluntarios que muestran interés por algún equipo 
de acción.

CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO EXTERNO
- Difundir nuestros materiales, proyectos e inquietudes, así como nuestra metodología de trabajo a diferentes 
colectivos y llegar a entidades de voluntariado o lugares donde la gente pueda ver la labor que realizamos -

TERRITORALITZACIÓ DE LOS EQUIPOS DE ACCIÓN
- Vertebrar una organización territorial de los equipos de acción en coordinación con las asociaciones -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Hacer un seguimiento periódico de la coordinación de equipos a los 
coordinadores y coordinadoras de las diferentes áreas.
- Tener reuniones de coordinación cada 2 meses.

• INDICADORES:
- Se ha hecho una reunión al trimestre con la coordinación de los diferentes 
equipos.
- Ha habido un contacto periódico y un seguimiento de los equipos y sus ne-
cesidades.
- Se ha hecho una reunión semestral con todos los miembros de cada equipo.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Fijarnos los días que pensamos relevantes para trabajar por los equipos de 
acción.
- Facilitar materiales a los grupos para trabajar los días relevantes.
- Apoyar a los grupos para la realización de las actividades propuestas.

• INDICADORES:

- Se ha hecho un calendario por equipos de fechas a trabajar.
- Se han sincronizado los calendarios de fechas con el de la FEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Tener una metodología para empezar a trabajar.
- Marcar unos objetivos generales a cada equipo para que tengan orienta-
ción de como empezar a trabajar.
- Hacer conocedores a los miembros de los equipos del Proyecto Federati-
vo y qué esperamos de los mismos.

•  INDICADORES:
- Se han marcado unas acciones específicas para cada equipo en activo.
- Se han pautado unos indicadores mínimos de evaluación.

ESTABLECIMIENTO DE UN ESPACIO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS
- Disfrutar de un espacio de reunión entre coordinación de equipos de acción y las personas responsables de la coordinación 

de los diferentes equipos, para trabajar con objetivos comunes -

CALENDARIZACIÓN DE LOS DÍAS MUNDIALES ESPECÍFICOS PARA TRABAJARLOS
- Fijar en el calendario los días mundiales y aprovecharlos para facilitar a los grupos herramientas para trabajarlos -

DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE ACCIÓN
- Establecer líneas y objetivos para cada equipo, planificar sus acciones para trabajar por proyecto -
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INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN COMUNICACIÓ  I
IMATGE

COORDINACIÓN

El equipo de relaciones institucionales se encarga de mantener y 
cuidar las relaciones con las entidades con las cuales se relaciona 
la FEV, y que representan a la federación: MSC, CJCV, Fundación 
Sant Jordi, Arzobispado de Valencia, etc.
Ofrece a los grupos información sobre las entidades y sobre las 
relaciones que mantenemos con estas.

Desarrolla las tareas de gestión de la FEV relativas a temas eco-
nómicos, orgánicos, documentales y procedimentales.
Ofrece a los grupos y miembros de la FEV cualquier proceso a 
nivel de gestión y administración y los agiliza en el ámbito fede-
rativo.

Se encarga de difundir todo lo que la FEV hace a sus miembros, a 
los medios de comunicación y a la sociedad. Su objetivo también 
es 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 dan su opinión, sugieren, proponen, cercando 
a recursos, facilitar espacios para que los grupos puedan difundir 
sus noticias, etc.

Es el personal laboral 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: segu-
ros, subvenciones, certificados, lugares de campamento, gestiones de 
campamentos de verano, cesión de recursos, etc.
El técnico de la Escuela ofrece información y gestión sobre los recursos 
de formación que están a disposición de todos los miembros de la FEV.

presidencia@scoutsfev.org
vicepresidencia@scoutsfev.org

secretaria@scoutsfev.org 
tresoreria@scoutsfev.org 

comunicacio@scoutsfev.org

SdC - sdc@scoutsfev.org
MEV - mev@scoutsfev.org 
SdA - sda@scoutsfev.org
Lluerna - lluerna@scoutsfev.org
FEV - fev@scoutsfev.org
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Creación de una herramienta virtual con recursos.
- Buscar colaboradores para completar la herramienta virtual con los 
recursos.
- Publicar y difundir las herramientas de la FEV mediante la web, Fa-
cebook y la revista Scout Press.

• INDICADORES:

- Se ha generado una herramienta virtual con recursos.
- Se han buscado colaboradores para completar la herramienta.
- Se han publicado las herramientas de la FEV a través de la web, las 
redes sociales y la revista Scout Press.
- Se han difundido periódicamente estas herramientas a través de las 
redes sociales.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Participar de las actividades federativas, nacionales e internacionales. 
- Repartirse los miembros de cada equipo para asistir a las diferentes ac-
tividades donde seamos invitados.
- Ayudar a organizar las actividades federativas y asesorar en los trámites.
- Difundir las actividades federativas, nacionales e internacionales a tra-
vés de las redes sociales.

•  INDICADORES:

- Se ha asistido a todas las asambleas de MSC; comités federales, en-
cuentros de técnicos y otros acontecimientos.
- Se han gestionado y centralizado las inscripciones y trámites en acti-
vidades nacionales e internacionales, y se ha apoyado cuando las ins-
cripciones se hagan desde los grupos o de manera individual.
- Se han difundido las actividades a través de la web y las redes sociales

FACILITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN LA FEV
- Facilitar recursos disponibles en la FEV que puedan utilizar los grupos (PEG, formación, actividades puntuales y otras) -

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FEDERATIVAS, NACIONALES E INTERNACIONALES
- Soporte del equipo directivo en las actividades federativas, actividades de MSC nacionales e internacionales -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Realizar las asambleas mediante nuestros objetivos del programa.
- Agilizar las asambleas, no duplicando información.

• INDICADORES:

- Los objetivos del programa federativo se han tratado en los consejos y 
asambleas.
- Se han tratado en cada consejo y asamblea el máximo de objetivos del 
programa.
- Se ha establecido el tiempo de cada punto y se ha temporalizado la 
asamblea.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Crear un carné de voluntario en la FEV con descuentos en diferentes tiendas de 
la Comunidad Valenciana.
- Reconocer las competencias adquiridas por los voluntarios y voluntarias de la 
FEV mediante RECONOCE.
- Difundir noticias en la web y en las herramientas de difusión de la FEV sobre 
reconocimiento del voluntario.
- Realizar un vídeo de la actividad del voluntario en la FEV.
- Interlocución con la administración valenciana para el reconocimiento del vo-
luntariado.

•  INDICADORES:
- Se ha creado un carné del Voluntario.
- Se reconocen las competencias del voluntariado con RECONOCE.
- Se ha difundido una noticia trimestral sobre el voluntariado en la FEV.
- Se ha realizado y difundido un vídeo sobre el voluntariado en la FEV
- Se han mantenido reuniones con la administración para fomentar el 
reconocimiento del Voluntariado en la Comunidad Valenciana.

CREACIÓN DE UN HILO CONDUCTOR DE CONSEJOS Y ASAMBLEAS
- Dotar de sentido los consejos y asambleas, creando un hilo conductor que tenga relación con el programa federativo -

GENERACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO Y RECONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO
- Promover una herramienta donde la actividad del voluntariado en la FEV sea visible y reconocida -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Elaborar un espacio virtual compartido en Google Drive o similar.
- Actualizar anualmente el espacio virtual compartido
- Difundir este espacio virtual compartido para que llegue a todos los 
educadores y educadoras.

• INDICADORES:

- Se ha creado el espacio virtual.
- Se actualiza anualmente.
- Se difunde esta herramienta por las redes sociales de la FEV y la ListaFEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Organizar asambleas atractivas para los educadores y educadoras.
- No duplicar información en las asambleas y consejos.
- Crear un modelo de espacios de decisión atractivo para los educadores y 
educadoras, que incluya espacios de participación y opinión.
- Crear o facilitar un medio de transmisión de información eficiente que lle-
gue a todos los educadores de la FEV.
- Recordar que para las subvenciones a asistencia da puntos.
- Incitar la participación, previamente, a través de las redes sociales.

•  INDICADORES:
- Acuden dos personas mínimo de cada grupo a los espacios de decisión federativos. 
- Se hacen espacios de enriquecimiento antes de la asamblea o consejo.
- En cada asamblea y/o consejo hay algún espacio de participación y/u opinión de los 
asistentes.
- Se comparte un Drive con la coordinación de los grupos, lanzando previamente una 
campaña para conocer si los coordinadores estarían interesados. 
- Se ha comunicado en las asambleas que para las subvenciones la asistencia da puntos.
- Se ha creado un medio para la transmisión de la información.
- Ha llegado la información a todos los educadores de la FEV.
- Se han difundido los espacios federativos a través de las redes sociales.

FACILITACIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES PARA COMPARTIR RECURSOS
- Elaborar un espacio virtual con recursos para los educadores y educadoras, donde puedan subir actividades y dinámicas para trabajar con los y las scouts. -

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE DECISIÓN FEDERATIVOS
- Fomentar la participación en espacios formativos en los encuentros federativos -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Presentarnos como equipo a la administración valenciana.
- Conocer a los nuevos consejeros y consejeras que realizan activida-
des de Juventud, Naturaleza, y Bienestar social, para poder mantener 
una relación cordial con ellos/ellas.
- Crear nuevos canales de comunicación con la administración valen-
ciana.

• INDICADORES:

- Se han mantenido reuniones periódicas con las diferentes administra-
ciones con que tenemos relación (IVAJ, Consejería de Vicepresidencia, 
Dirección general de Medio Natural, etc.).
- Se ha mantenido contacto con los responsables políticos.
- Se ha consolidado la comunicación con la administración a nivel técnico 
y político.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Asistir a las asambleas de los órganos y plataformas de que formamos parte.
- Asistir a los equipos de trabajo de estos órganos y plataformas.
- Implicarnos activamente en la toma de decisiones.

•  INDICADORES:

- Se ha asistido como mínimo a 3 de cada 4 asambleas/reuniones de los 
organismos en que participamos.
- Se ha asistido como mínimo a 3 de cada 4 equipos de trabajo de los 
organismos en que participamos.
- La FEV tiene representantes a los diferentes organismos en que par-
ticipa.

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
- Mantener y mejorar los contactos institucionales que ya tenemos con la administración Valenciana, 

consolidando nuestras relaciones, creando nuevas y mejorando los canales de comunicación con la administración -

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL CJCV, PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO, MSC, 4 VENTS, etc.
- Participar en los órganos y plataformas de las cuales formamos parte pero de una forma activa, no sólo yendo 
a sus asambleas, si no también a equipos de trabajo donde se trabajen los temas que tanto nos pertenecen -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Actualizar el contenido del espacio Scout Press mediante un blog de difusión 
de las diferentes actividades del escultismo.
- Incluir un nuevo apartado para los equipos de acción, equipos asociativos y 
las diferentes actividades que realizan los grupos en la Comunitat Valenciana.
-Difusión del espacio en las redes sociales.

• INDICADORES:
- Se ha creado nuevo contenido para el espacio Scout Press.
- Se incluyen apartados relacionados con los equipos de acción, equipos 
asociativos y las diferentes actividades de los grupos de la federación.
- Se ha difundido a través de la web y las redes sociales.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Territorializar las asambleas porque las tres asociaciones puedan asistir.
- Realizar las reuniones propias del equipo FEV en diferentes provincias para 
que puedan asistir todos sus miembros miembros.
- Mantener regularmente contacto directo con los diferentes equipos directi-
vos, estructurales y de acción.

• INDICADORES:
- Se han realizado asambleas en las tres provincias y se han repartido equitativa-
mente.
- El equipo FEV ha repartido equitativamente las reuniones para territorializarlas.
- Se contacta mensualmente con los diferentes compañeros del equipo.
- Siempre asiste un miembro del equipo a las reuniones del equipo FEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Participar de forma activa en su XX aniversario.
- Asistir a los patronatos.
- Promover la asistencia de miembros de la Fundación a nuestras asambleas.
- Difundir las acciones y actividades que realiza la Fundación en Facebook y 
en la web.
- Incluir un apartado para la Fundación en la herramienta Scout Press.

•  INDICADORES:
- Se ha participado al XX aniversario de la FSSJ.
- Se ha asistido de manera regular a los patronatos.
- Se ha informado debidamente a los miembros de la FSSJ de las asam-
bleas y consejos FEV.
- Se han compartido todas las acciones realizadas por la FSSJ en la web 
y en redes sociales.
- Se ha incluido un apartado de la FSSJ en la herramienta Scout Press.

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO SCOUT PRESS
- Actualización y revisión del diseño de la herramienta Scout Press, para adecuarla y para incluir nuevos apartados para los equipos de acción -

ELABORACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN INTERNA
- Promover la participación en los consejos y asambleas de tal manera que todo el mundo pueda asistir -

TRABAJO ACTIVO CON LA FSSJ
- Participar y ayudar a la Fundación Scout Sant Jordi en sus actividades -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Realizar convenios de prácticas con las diferentes universidades de la Co-
munidad Valenciana.
- Realizar convenios de colaboración con las diferentes asociaciones juveniles 
de la Comunidad Valenciana.
- Realizar convenios de colaboración con diferentes asociaciones de ámbito 
social para poder realizar un servicio de voluntariado para todos los miem-
bros de la FEV.
- Realizar un registro con las colaboraciones de los grupos con las entidades.

•  INDICADORES:
- Se han realizado nuevos convenios con las universidades, y se han 
revisado los convenios ya vigentes.
- Se han realizado convenios con aquellas asociaciones juveniles con 
que se han compartido proyectos o acciones.
- Se han realizado convenios con aquellas asociaciones de ámbito social 
para compartir proyectos o acciones.
- Establecer un documento visible en la web con el registro de las co-
laboraciones.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Publicar y difundir las diferentes actividades que realizan los grupos scouts 
y los equipos.
- Crear acciones específicas para difundir el escultismo en la Comunidad Va-
lenciana.
- Crear campañas mensuales con acciones puntuales, como la luz de la Paz de 
Belén, Sant Jordis, Festivales de la canción, etc.

•  INDICADORES:

- Se publican periódicamente las actividades que realizan los grupos de 
toda la Comunidad Valenciana.
- Se han creado acciones específicas para difundir el escoltisme.
- Se han creado campañas mensuales para difundir las actividades fe-
derativas y asociativas.

REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DE ÁMBITO AUTONÓMICO
- Realizar convenios con entidades sociales, universidades, plataformas y otras -

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA ESCOLTISME EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
- Dar visibilidad a las acciones que realizan los grupos scouts en la Comunidad Valenciana, creando campañas 

de comunicación de las diferentes actividades relacionadas con el escultismo -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Comprar o recibir donaciones de material para la FEV.
- Repartir el material en las tres asociaciones para que pueda llegar a 
todos los grupos.

• INDICADORES:
- Las tres suyos cuentan con recursos mínimos como un proyector, dos ordenado-
res y un equipo de sonido.
- Se han comprado o recibo nuevos ordenadores, proyectors y equipos de sonido.
- Se ha elaborado un inventario.
- Se ha difundido el inventario de material.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Revisar el contenido de Reglamentos de Régimen Interno otras entidades.
- Elaborar un Reglamento de Régimen Interno.
- Llevar a la asamblea la propuesta de RRI para su aprobación.
- Dar a conocer el RRI en los espacios federativos.

• INDICADORES:
- Buscar otros RRI y trabajarlos con los equipos en espacios de formación.
- Crear un espacio en consejos y asambleas donde se pueda trabajar el RRI y to-
dos los grupos puedan aportar.
- Difundir el RRI en los espacios federativos y asociativos.
- Se aprueba en la asamblea la RRI.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:
- Creación de una app móvil para el CUDU.
- Incluir un campo de titulación y/o experiencia para los scouters para facili-
tar la búsqueda de perfiles.
- Acceso al CUDU por parte de las secretarías técnicas asociativas.
- Poder extraer listados del grupo y por secciones con el CUDU.
- Incluir una pestaña para facilitar en las secretarías técnicas asociativas el 
registro de carència de delitos sexuales.

•  INDICADORES:
- Se ha creado el app móvil del CUDU.
- Disponibilidad de la aplicación en Google Play Store, y funcionando.
- Contactar con la gestión del CUDU para incluir un nuevo campo de 
titulación y/o experiencia para los educadores.
- Las secretarías técnicas asociativas tienen acceso al CUDU.
- Se pueden extraer listados de los grupos y por secciones con el CUDU.
- Se ha incluido la pestaña de delitos sexuales.

TERRITORIALIZACIÓN DEL MATERIAL DE LA FEV
- Modernizar y comprar nuevo material para la FEV, pero repartirlo en las tres asociaciones de forma que todos los grupos puedan utilizar el material de la FEV -

CREACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
- Elaborar un Reglamento de Régimen Interno FEV y darlo a conocer en todos los grupos scouts-

MEJORA DEL CUDU PARA DESARROLLAR TODO SU POTENCIAL
- Desarrollar todo el potencial que puede tener el CUDU -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Coordinar la comunicación de los grupos scouts con los representantes aso-
ciativos para poder realizar un contacto con los grupos scouts efectivo.
- Facilitar a los equipos asociativos toda la información que necesitan.
- Apoyar en las asambleas asociativas.
- Asistir a las actividades asociativas.

•  INDICADORES:

- Ha habido reuniones periódicas con los representantes asociativos.
- Se ha enviado toda la información por e-mail.
- Se ha asistido a las asambleas asociativas con antelación para ayudar 
al equipo asociativo.
- Se ha asistido a los festivales de la canción, Sant Jordis asociativos, 
actas para la luz de la Paz en las tres asociaciones, etc.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Revisar la información que se da a los grupos.
- No repetir información que se da en las asambleas federativas y asociativas 
a los grupos.
- No solapar la información que se da con la información que dan los equipos 
asociativos (SdC, MEV, SdA).

•  INDICADORES:

- La información que se da a los grupos se revisa por la responsable 
de comunicación, un miembro del equipo federativo y el secretario 
técnico.
- Se ha revisado la información que se da a los grupos.
- No se duplica la información que se da en las asambleas federativas 
y asociativas.
- No se solapa la información que dan los diferentes equipos.

APOYO A LA TAREA DE LOS EQUIPOS ASOCIATIVOS
- Mejorar la comunicación con las asociaciones de tal forma que sea efectiva, y apoyar a sus acciones -

OPTIMIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
- Revisión y gestión de la información que se da a los grupos, para no solaparla en asambleas federativas y asociativas -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Diseño de la aplicación informática.
- Creación de un manual de buenas prácticas.
- Difusión de la aplicación y difusión del manual.
- Formación para los grupos y para las asociaciones.
- Analizar la utilización y buen uso de la aplicación.

•  INDICADORES:

- Lanzamiento de la versión BETA y final de la aplicación.
- El manual se envía a todos los grupos y asociaciones y está disponible 
en la web.
- Se realiza cursos específicos para formar a los grupos, asociaciones y 
comités.
- Informe anual con la repercusión y nivel de implantación de la apli-
cación, con los errores que cometen los grupos y la forma en la que 
utilizan la aplicación.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Buscar entidades bancarias éticas que se encuentran por toda la Comunidad 
Valenciana y tengan sede en las ciudades y en los pueblos.
- Estudiar las condiciones que nos proponen desde estas entidades bancarias. 
- Promover que todos los grupos scouts puedan utilizar la opción recomenda-
da por la FEV.

•  INDICADORES:

- Se ha contactado con diferentes entidades bancarias éticas que ten-
gan sede en las tres provincias.
- Se han analizado las condiciones propuestas por las entidades banca-
rias éticas.
- Se ha elegido la opción bancaria con mejor condiciones
- Se informa de las entidades bancarias éticas a los grupos.

ELABORACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN ECONÓMICA
- Creación de una aplicación informática de gestión económica para los grupos y las asociaciones -

TRABAJO CON UNA OPCIÓN BANCARIA ÉTICA
- Estudiar posibilidades bancarias para que todos los grupos scouts puedan trabajar con una opción bancaria ética y territorializada -
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• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Establecer vías de comunicación directas entre la persona responsable de 
comunicación de la FEV y las personas responsables de comunicación de las 
diferentes asociaciones.
- Establecer vías de comunicación eficaces y efectivas.
- Crear un nuevo plan de comunicación que coordine las herramientas y me-
canismos de comunicación.

•  INDICADORES:

- Se ha creado un nuevo plan de comunicación.
- Se mantiene el contacto periódico con los responsables de comunica-
ción de las diferentes asociaciones.
- Se es consciente de la realidad de cada grupo y de si los llega toda la 
información.
- Se han generado herramientas para desarrollar una comunicación efi-
caz y eficiente a los grupos de la FEV.

• ACCIONES ESPECÍFICAS:

- Revisar el contenido de códigos éticos de otras entidades.
- Elaborar un código ético en caso de que no esté completo. 
- Dar a conocer el código ético en los espacios federativos.
- Llevar a la asamblea la propuesta de Código Ético para su aprobación.

•  INDICADORES:

- Buscar otros códigos éticos y trabajar con los equipos en espacios de 
formación.
- Crear un espacio en consejos, asambleas donde se pueda trabajar el 
código ético y todos los grupos suben aportar.
- Difundir el código ético en los espacios federativos y asociativos.
- Se aprueba en la asamblea el Código Ético.

REVISIÓN Y MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
- Revisar los mecanismos de comunicación del equipo FEV con los otros equipos asociativos, de acción, estructurales y grupos 

scouts para mejorar esta comunicación de forma que sea eficaz y eficiente. -

CREACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO
- Elaborar un código ético para la FEV y darlo a conocer en todos los grupos scouts -
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Cuando hablamos de la FEV, no nos referimos a una 
sede o a un CIF, ni siquiera a un equipo directi-
vo, sino a todos los miembros que la composem. 
Estamos asociados porque compartimos un mismo 
espíritu, y unas mismas ganas de mejorar la so-
ciedad. Cómo dice la ley scout, todo lo hacemos 
entre todos, y es por eso que el programa está es-
tructurado de forma que todos podamos encontrar 
nuestro lugar y aportar nuestro grano de arena. 
Se proponen 5 ámbitos de trabajo, en los cuales 
estamos representadas todas las personas que for-
mamos parte de la Federación, y que veremos con 
mayor profundidad.

En primer lugar, están los Grupos Scouts, cuna 
scout de todos nosotros y parte imprescindible 
del programa. Todos hemos empezado nuestra an-
dadura dentro de un grupo scout, hemos descu-
bierto todo lo que nos ofrece el escultismo y todo 
lo que nosotros podemos ofrecer a los otros. Por 
este motivo, la propuesta dentro de este ámbito 
de trabajo es que cada grupo integre acciones del 
programa dentro de su proyecto, el PEG (Proyecto 
Educativo de Grupo). Cómo los objetivos generales 
están basados en las inquietudes que los propios 
grupos han manifestado, es muy difícil que difie-
ran mucho de los objetivos que se marcan los gru-
pos scouts para su día a día. De este modo, y sin 
sobrecargar de trabajo al grupo, al mismo tiempo 
que están desarrollando su propio proyecto, están 
trabajando el programa. Todo este proceso esta-
rá coordinado por un miembro del kraal, el cargo 
específico del cual sea responsable del PEG, o en 

ausencia de este, será la coordinación del grupo 
quien asuma este cometido.

En segundo lugar están las asociaciones, Scouts 
de Castelló (SdC), Moviment Escolta de València 
(MEV), y Scouts de Alicante (SdA), que están coor-
dinadas por sus respectivas presidencias. Éstas son el 
primer punto de encuentro de los grupos y, en el caso 
del MEV, vehiculan esta organización con las comar-
cas. Se configuran como estructuras de apoyo cerca-
nas, y como espacios de conocimiento y de genera-
ción de actividades, acciones y proyectos conjuntos.

Por otro lado tenemos los Equipos Estructurales, 
como son el Equipo Alba, el Creequip, la Escuela 
Lluerna y el Equipo de Fe.

• El Equipo Alba, está coordinado por el Res-
ponsable de Animación Pedagógica. Se encarga de 
todo el trabajo correspondiente al seguimiento, eva-
luación y revisión del Programa de Jóvenes. A pesar 
de que fue en el 2007 cuando se aprobó por la Asam-
blea de la FEV, todavía queda trabajo por desarrollar 
y herramientas que elaborar para ayudar a todos los 
educadores de la FEV en su tarea educativa con los 
niños y jóvenes. 

• El Creequip es el equipo de Crecimiento y 
Equipo Humano, que está coordinado por su res-
ponsable. Tiene dos líneas de trabajo muy relacio-
nadas. Por un lado dota de herramientas al kraal 
para prevenir y planificar la carencia de educado-
res a medio y largo plazo, y por otro lado, se encar-

ga de concienciar y sensibilizar sobre la importan-
cia de cuidar y preocuparse por los educadores.

• La Escuela Lluerna es la escuela de forma-
ción de la FEV. Está dirigida por la Directora, a la 
cual elige la Asamblea de la Escuela, compuesta 
por todos los formadores. La función de la escuela 
es dar respuesta a todas aquellas necesidades for-
mativas en materia de educación en ocio y tiempo 
libre que tienen los educadores de la FEV, desde 
los cursos de MAT y DAT, hasta monográficos sobre 
temas concretos dentro de su formación continúa.

• El Equipo de Fe es el equipo coordinado 
por el Consiliario de la FEV, y se encarga de aroma-
tizar las actividades y los proyectos de la Federa-
ción, desde una perspectiva cristiana, además de 
acompañar y ofrecer recursos para trabajar la Fe a 
nivel de grupo.

También tenemos los Equipos de Acción. Son 
equipos que se encargan de trabajar alrededor de 
temas y aspectos específicos y de realizar activida-
des o elaborar herramientas relacionadas para los 
niños y jóvenes. Dentro del programa se proponen 
5: Salud, Medio ambiente, Participación, Cultural 
y Acción Social. Estos 5 equipos están coordinados 
por el Responsable de Equipos de Acción, que será 
el encargado de velar por que los equipos funcio-
nan, y de buscar voluntarios para los mismos, así 
como el encargado de realizar el seguimiento del 
programa en este ámbito de trabajo.



Finalmente tenemos a los Equipos Directivos, la 
principal función de los cuales es la gestión de la 
FEV. 
Dentro de este ámbito de trabajo tenemos: Ima-
gen y comunicación, Administración, Coordinación 
técnica y Relaciones institucionales.

• El Equipo de comunicación está coordina-
do por su responsable y es el encargado de dirigir y 
coordinar el plan de comunicación y de transmitir 
la imagen del escultismo de la FEV al mundo. Tam-
bién abarca todo lo que se refiere tanto a comu-
nicación interna y promoción de actividades, así 
como la maquetación y difusión de los materiales y 
herramientas que se elaboran desde los diferentes 
equipos de voluntarios de la FEV. 

• El equipo de administración está coor-
dinado por la secretaria y el tesorero del equipo 
de la FEV, y su función consiste en desarrollar las 
tareas de gestión de la FEV, relativas a temas eco-
nómicos, orgánicos, documentales y procedimen-
tales para facilitar a los grupos scouts y miembros 
de la FEV cualquier proceso a nivel de gestión y 
administración y agilizarlos a nivel federativo.
• La parte de coordinación técnica es un tra-
bajo conjunto entre la gerencia y la secretaría de 

la FEV. Su principal función es coordinar a todo el 
equipo técnico, es decir, las secretarías técnicas, 
tanto las asociativas como la de la escuela, para 
optimizar su trabajo y que se realice de la mejor 
forma posible. Dentro de coordinación técnica te-
nemos gran cantidad de tareas, desde gestión de 
listados hasta gestión de subvenciones y material.

• Las relaciones institucionales no se confi-
guran en un equipo como tal, pero si que es impor-
tante destacar que tiene que ser un trabajo conjun-
to entre la presidencia federativa y las asociativas. 
Siempre estará coordinado por la presidencia de la 
FEV. Esta parte de los equipos directivos alcanza 
todo aquello que implica la representación de la 
FEV, así como la coordinación de los equipos direc-
tivos y velar por el cumplimiento de las finalidades 
que tiene nuestra federación como institución de 
educación en el tiempo libre. 

Las personas encargadas de realizar el seguimiento 
de cada uno de los ámbitos serán cada uno de los 
responsables de los equipos, y todos ellos estarán 
coordinados por la presidencia de la FEV, la misión 
de la cual será velar por el correcto cumplimiento 
del programa. A través de los diferentes espacios 
asociativos y federativos, se realizará la evaluación 

del programa, de forma que todos los educadores 
de la FEV puedan participar de la misma. 

También tenemos que comprender que los scouts 
no somos el único movimiento que pretende me-
jorar la sociedad. Existen incontables asociaciones 
con las que podemos establecer relaciones de si-
nergia, y aprovechar el camino que cada una ya 
haya podido recorrer. La FEV forma parte de aso-
ciaciones de ámbitos más amplios, que nos per-
miten desarrollar nuestra tarea de una forma más 
eficaz.

En els més de 20 anys d’existència de la FEV, i en 
els encara més anys que les nostres associacions 
i agrupaments funcionen, són moltes les persones 
que han donat el seu do més preuat, el temps, pels 
altres. Tota aquesta tasca no pot ni deu ser oblida-
da, i hem de tindre present en les nostres accions 
quotidianes que som part d’una tradició que va 
més enllà de la nostra memòria, que hi ha molta 
gent amb la qual podem contar, i que en la nostra 
raó de ser no cap una altra forma de fer les coses al 
més pur estil escolta, que sent fidel a la nostra pro-
mesa i a la terra que ens va veure nàixer i créixer.
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En un programa con una vigencia 
de cinco años, el seguimiento y la 
evaluación tienen especial rele-
vancia puesto que son los dos me-
canismos que permiten orientar la 
ejecución del programa de manera 
continuada.

Seguimiento del programa FEV:
El seguimiento es una serie de ac-
ciones que permiten fijar, para 
cada momento, las acciones prio-
ritarias a desarrollar, así como 
controlar su cumplimiento. En el 
caso de los grupos scouts, se pro-

pone que ese momento sea el PEG, 
puesto que es ahí donde se fijan las 
acciones prioritarias para desarro-
llar a lo largo de la ronda. Para el 
resto de equipos (asociaciones, es-
tructurales, de acción y directivos) 
se propone que ese momento sea 
también a comienzo de ronda.
En este sentido cobran especial re-
levancia dos tipologías de encuen-
tros que se desarrollarán a lo largo 
de la vigencia del programa y que 
servirán para fijar los objetivos 
prioritarios del programa Raíces 
para cada ronda solar:

Evaluación del programa FEV:
La evaluación es el mecanismo que 
nos permite mejorar en nuestra ta-
rea, tanto a nivel personal como 
colectivo. Durante la evaluación 
podemos identificar todas las ac-
ciones que hemos hecho correcta-
mente y aquellas que pueden ser 
mejoradas. Además de motivar, 
nos hace crecer a nivel personal y 
como movimiento scout.

Es muy importante que toda eva-
luación se haga siempre con espí-
ritu constructivo, puesto que no se 

TROBADA NÀVEL

És la trobada de la junta directiva de la FEV amb 
els Equipos Asociativos. En aquesta trobada, a 
més de realitzar formacions i convivència entre 
els equips convocats, s’aprofita per fixar priori-
tats i triar accions del programa per desenvolu-
par pròximament.

TROBADA 
AUNANT VOLUNTATS

És la trobada a la que estan convocades totes les 
persones que estan en un equip de treball de la fe-
deració. En la trobada, que es desenvolupa durant 
els primers mesos de cada ronda, es planifiquen les 
accions prioritàries a desenvolupar al llarg de cada 
curs.

trata de buscar responsabilida-
des ante los defectos, sino de 
apreciar y valorar nuestro tra-
bajo como voluntarios, al mis-
mo tiempo que establecemos 
un sistema consensuado sobre 
cómo queremos hacer las co-
sas. 

Tampoco tenemos que olvidar 
ser críticos, puesto que la com-
placencia y la indiferencia difi-
cultarán la calidad de la eva-
luación, siempre que se haga 
de forma razonada y educada.

En el sistema d’avaluació que 
proposem per al programa, de 
la mateixa forma que al pro-
grama anterior, cada agrupa-
ment i equip realitza pel seu 
compte l’avaluació de l’àrea 
que li corresponga, coordi-
nats per un responsable gene-
ral que en cas que no hi haja 
algú dins de la Junta Directiva 
de la FEV amb aquest càrrec 
específic, serà la presidència 
de la FEV; per a després po-
der afegir-la a l’avaluació ge-
neral.
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Periodicidad:
Es recomendable realizar una evaluación semestral. Sin embargo, atendiendo al grado de saturación de los voluntarios, se podría realizar una 
única evaluación anual, en profundidad.

GRUPOS SCOUTS

Será el responsable del PEG 
o en caso de que no haya, 
la coordinación de grupo, 
que llevaría el correcto se-
guimiento del proyecto y 
de las acciones que el gru-
po pueda desarrollar den-
tro del ámbito federativo.

ASOCIACIONES

 
Será la presidencia de cada 
asociación o una persona 
del equipo asociativo en-
cargada del seguimiento 
del programa.

EQUIPOS ESTRUCTURALES

Los responsables del 
Creequip y Animación pe-
dagógica, la dirección de la 
Escuela Lluerna, y el Consi-
liario.

EQUIPOS DE ACCIÓN

El responsable de cada equi-
po, coordinado por el Respon-
sable de equipos de acción.

EQUIPOS ESTRUCTURALES

El responsable de cada 
equipo o área de trabajo.

Responsable de l’avaluació segons àmbits de treball:

6 Comentarios diversos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1Cantidad de acciones específicas realiza-
das, atendiendo a los indicadores fijados 
en el programa y a los objectivos de cada 

proyecto.

2 Grado de satisfacción del público obje-
tivo.

3 Grado de satisfacción del equipo organi-
zador de la acción. 

4Número de personas beneficiadas. 

5 Coste económico de la acción realiza-
da. 



72

PROGRAMA FEDERATIVO ARRELS

Destino de la evaluación:

Los diferentes responsables de los ámbitos de 
trabajo enviarán sus evaluaciones al responsa-
ble federativo, para poder unificar todas y que 
pueda tener una visión global del estado de 
desarrollo del programa, para poder mejorar 
en tiempo y forma cualquier necesidad que se 
haya planteado o corregir las deficiencias que 
hayan podido salir.

Evaluación intermedia:

Por la duración del programa, y por la autono-
mía que tiene que tener cada junta directiva 
de la FEV para planificar su trabajo en función 
de la realidad detectada en cada momento, se 
propone una evaluación intermedia durante la 
última mitad de la ronda 2018-2019, que pue-
da ser facilitada a la Junta Directiva al inicio 
del 2019, y así pueda tener de entrada una 
hoja de ruta para continuar con la ejecución 
del programa, introduciendo cambios en el 
mismo, si procede.

Evaluación final
El presente programa fue ideado y elaborado 
para una duración limitada de cinco rondas, 
coincidiendo con la permanencia de dos equi-
pos federativos. Al final de la ronda 2021-2022, 
se tiene que hacer una profunda revisión del 
programa en su conjunto, atendiendo a todas 
las líneas de trabajo y a los ámbitos. Después 
de esta evaluación, se tendrá que concretar el 
grado de seguimiento de las acciones marca-
das, lo cual nos dará una idea del nivel conse-
guido en la consecución de los objetivos gene-
rales propuestos. Será tarea de todos, decidir 
entonces si conviene ampliar y revisar el ac-
tual programa, o si por el contrario ha llegado 
la hora de elaborar un de nuevo.
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Después de todas estas páginas queda poco 
que decir de nuestro programa federativo 
Arrels, un programa que pretende ir más allá 
de unos objetivos a cumplir y pretende conti-
nuar dotando de una estructura de funciona-
miento conjunto para cada miembro de la FEV, 
desde el más pequeño de sus equipos hasta el 
más grande de sus grupos.

Cada persona es parte de esta maquinaria que 
es la FEV y que continúa creciendo gracias a 
sus raíces cada vez más fuertes. Cada vez que 
uno de nosotros crece, todas crecemos y el 
escultismo de la FEV también crece. Cuanta 
más gente nos creamos este programa y par-
ticipemos de él, con más fuerza creceremos 
hacia donde queramos y más avanzaremos ha-

cia el escultismo que buscamos. La FEV tiene 
grandes posibilidades, somos muchas personas 
dando lo mejor de nosotras mismas a través 
del escultismo. Si cada uno se mueve hacia un 
lado, cuesta más moverse, pero si todos nos 
movemos en la misma dirección, respetando el 
espacio de los otros, el efecto es multiplicador 
y todos ayudamos y contribuimos al escultismo

Este programa, que nació de las necesidades 
que los educadores de la FEV quisieron trans-
mitir para mejorar entre todos, ya se ha plas-
mado en un documento de trabajo. Un docu-
mento de trabajo muy estructurado que indica 
de forma sencilla qué acciones puedes llevar 
a cabo y como evaluarlas. Todo depende de 
la implicación y motivación de cada uno, para 

conseguir llevar a cabo un programa que sea 
capaz de ilusionarnos y de ayudarnos a hacer 
del escultismo de la FEV un referente para 
conseguir la misión del escultismo: contribuir 
en la educación de los jóvenes, a través de 
un sistema de valores basado en la promesa y 
la ley scout, ayudando a construir un mundo 
mejor donde la gente se autorealitze como in-
dividuo con un rol constructivo en la sociedad. 

Depende de tu grupo, de tu equipo, de ti, de 
mí... de los scouts de la FEV. Seguro que co-
noces a muchos que son extraordinarios y un 
ejemplo vivo de escultismo. Somos capaces de 
hacerlo, no lo dudes.
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Fortalecemos nuestras Raíces para poder hacer con más fuerza el escultismo del presente y 
del futuro.
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