
 

 

PARA: PRESIDENTES  DE  OOFF  Y  RESPONSABLES  DE  PROGRAMAS  DE 

ORGANIZACIONES FEDERADAS A ASDE. 
 

DE: KRAAL  DE  ACTIVIDADES,  CAMPAÑAS  E  INICIATIVAS  EDUCATIVAS  Y  
DAVID NAVALÓN MATEOS. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT 
 

INICIATIVA: #RapEsculta. 
 

Queridos Hermanos y Hermanas Scouts: 
 

Con  motivo  del  Día  de  la  música,  el  próximo  1  de  octubre,  os  informamos  de  

esta nueva iniciativa  con la  que  podréis trabajar  y  celebrar  este  día  en la  sección  
Unidad Esculta. Como en octubre muchos grupos apenas acaban de comenzar la  ronda 

solar os proponemos el campamento de verano ya que es una oportunidad inigualable 
para trabajar este tema. 
 

Y ¿qué pretendemos? 
 

• Fomentar el trabajo en equipo.  

• Potenciar las habilidades creativas de los miembros de la unidad.  
• Dar a conocer el Escultismo a través de las redes sociales.  
• Crear  vínculos  entre  miembros  de  diferentes  unidades  a  través  de  las  redes 

sociales. 
• Trabajar valores propios del Escultismo. Tales como: Salud (prevención de 

drogodependencias,  alimentación,  educación  vial  relacionada  con  la Salud), 
Rompiendo con la Violencia, Exclusión Social, dimensión concreta de la  Inmigración,  
Educando  en la  Diversidad  colectivo  LGTBI.  Pudiendo también incluir la promoción 

del espíritu  emprendedor,  el fomento de la innovación,  la  creatividad  y  el  espíritu  
de  iniciativa  juvenil,  el enriquecimiento del trabajo en equipo, la superación personal, 

el proceso de toma de decisiones, etc. 
 

Y ¿en qué consiste? 
 

Pretendemos llevar a cabo el primer concurso de RAP de Escultas/Pioneros a nivel 
estatal con temática referidas a valores scouts. 
 

¿Cómo podemos participar? 
 

Es muy  sencillo.  Para  ello  adjuntamos una ficha de  actividad que te puede  servir  

de guía dónde se indican las fases de realización, e inscríbete aquí antes del 14 de 
septiembre (plazo ampliado). 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF. o con la  
Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es 
 

Os animamos a que deis a esta iniciativa la mayor difusión posible. Agradeciendo 

vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 
 

 
 
Fdo. David Navalón Mateos.    Fdo. Fran Grima. 

Coordinador de Educación Scout.            Coordinador Kraal actividades,  
ASDE SCOUTS DE ESPAÑA   campañas e iniciativas educativas. 

http://scout.es/wp-content/uploads/2016/06/ESCULTAS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1drkV4WmCM3WtvW4aVnKUblfyfROT5N1rgnYkwLAVy34/edit

