
PARA: PRESIDENTES Y RESPONSABLES DE INTERNACIONAL DE OOFF 
DE: ELENA CABEZAS ALCALÁ. PRESIDENTA DE SCOUTS DE ESPAÑA.  
ASUNTO: THE ACADEMY 2020 

Madrid, 10 de septiembre de 2020 
Estimados/as amigos/as, 

Del 4 al 8 de noviembre de este año tendrá lugar ONLINE “The Academy 2020: 
Recalibrando nuestra brújula”, a través de la plataformas creativas e innovadoras que 
permitirán enriquecer la experiencia de este evento desde la comodidad de estar en vuestra 
propia casa. “The Academy” es el mayor evento formativo de la Región Scout Europea diseñado 
para que los participantes reciban una formación de alta calidad, además de una oportunidad 
de trabajar en red con otros scouts europeos dentro de las prioridades estratégicas de la 
Región Scout Europea.  

Este evento está dirigido a aquellas personas voluntarias que ejerzan un perfil de 
responsabilidad dentro de nuestras Organizaciones Federadas, ya sea dentro de los Equipos 
Directivos como a través de Grupos de trabajo específicos. Podrán escoger entre una gran 
variedad de sesiones diarias, diseñando de esta manera su propio plan formativo adaptado a su 
posición y a sus necesidades específicas. Durante las sesiones podrán desarrollar sus 
habilidades, compartir en grupo y colaborar en planes de acción. Teniendo en cuenta las 
particularidades que ha tenido este 2020 en nuestra labor como educadores y educadoras, los 
temas principales de la Academy, son 

▪ Impacto e influencia: La Ciudadanía activa ha sido uno de los conceptos fundamentales 
este año. El Escultismo está más visible que nunca siendo nuestra labor como 
organizaciones scout. El poder de los/as jóvenes y de la Educación No-formal a través de 
nuestros programas, eventos y acciones online ha sido reconocida por otras entidades 
durante estos duros meses. Si queremos lograr un alto impacto en nuestras comunidades 
debemos aprender a medir el impacto de nuestras acciones, de nuestra presencia, en la 
comunidad. 

▪ Diversos miembros y oportunidades de inclusión: Ahora más que nunca nuestras 
Organizaciones tienen que centrarse en un compromiso integral, por una verdadera 
inclusión. Debemos continuar compartiendo valores y centrándonos en la innovación, en 
oportunidades diversas e inclusivas en estos momentos de crisis.  A través de la implicación 
de diferentes voces en los procesos de tomas de decisiones, de formaciones dinámicas, 
eventos inclusivos, mejores acuerdos de colaboración, recursos y herramientas, podemos 
dirigir a nuestra entidad hacia una perspectiva más activa, representativa y empoderar a la 
ciudadanía.  

▪ Crecimiento: Las personas adultas y los/as jóvenes scouts han mostrado 
extraordinariamente su resiliencia, su capacidad para adaptarse al mundo que les rodea. 
Nos hemos adaptado en todos los contextos para dar respuesta a las necesidades de la 
comunidad, colaborar con otros agentes, reimaginar nuestras estructuras de gobernanza y 
ofrecer programas educativos virtuales. Está línea os dará herramientas para aprender a 
motivar a tu equipo, a invertir en seguridad financiera y cambiar los procesos de gestión, 
involucrar a más jóvenes y romper esa barrera digital para no dejarte a nadie atrás.   

Para completar de manera satisfactoria The Academy las personas participantes tendrán que 
asistir cómo mínimo a: una introducción a la ruta de aprendizaje; 5 sesiones en directo (1,5h); 
4 sesiones de aprendizaje autoguiado (De 30 min cada una); Reuniones de Grupos (Peer 
Groups); Elaboración de un proyecto; 1 actividad social.  
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Este año se incluirán sesiones cortas donde las ASN asistentes podremos presentar nuestras 
iniciativas más relevantes. Aquellas personas seleccionadas interesadas en presentar una 
sesión corta podrán registrarla aquí. Antes de presentar su propuesta, debe considerar lo 
siguiente: cómo se vincula con los temas de aprendizaje, Su relación con la COVID-19; su 
impacto y son buenas prácticas Organizaciones, etc. Todas ellas tendrán que contar con la 
aprobación de la ASN, en este caso Scouts de España.  Podréis encontrar una descripción más 
detalla del Programa de “The Academy”, a partir del 1  de octubre aquí,  así como de los 
contenidos de las sesiones para que podáis planificar bien vuestra participación.   

El registro estará abierto hasta el próximo 1 de octubre. Para que su inscripción sea validada 
tendrán que contar con la aprobación de la Comisionado Internacional. Las personas 
interesadas en participar deberán hacernos llegar su carta de motivación en inglés a 
asde@scout.es (asunto: The Academy 2020) antes del 25 de septiembre a las 12:00h . 
Algunos de los criterios que se seguirán para la selección de los participantes que cubrirán las 
plazas de Scouts de España son: 

- Que los/as candidatos cuenten con un nivel alto de inglés de los/as participantes.   
- Que los/as candidatos sean miembros de Equipos directivos en OOFF, coordinadores/as 

miembros de Equipos/servicios y voluntarios/as que colaboren en las OOFF 
desempeñando un papel activo de liderazgo. 

- Mayor representatividad de OOFF. 

La cuota de participación es 20€ e incluye un paquete de bienvenida, el acceso a las 
plataformas y herramientas online utilizadas específicamente para el evento. Scouts de España 
seleccionará y financiará la participación de hasta un máximo de 5 personas que cumplan con 
los perfiles anteriormente descritos. En caso de que haya más personas interesadas en 
participar o que se encuentren fuera de los perfiles anteriores, deberán ponerse en contacto 
con la Oficina Scout explicando su motivación en asistir para estudiar su solicitud, que deberá 
ser validada por su OOFF y la Comisionada Internacional previo al registro. Scouts de España 
comunicará los seleccionados el 30 de septiembre.  

Podréis encontrar más información en la propia página web del evento. 

Un cordial saludo 

 
Elena Cabezas Alcalá 
Presidenta   
Scouts de España  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchz-1i6miEgPITNVCOV-Vulki05fShOUrIAKP0XzvdJDEpTA/viewform
https://www.thesgacademy.eu/programme/
https://www.thesgacademy.eu/the-sessions/
https://worldscouting.typeform.com/to/RLOe3MXW
mailto:asde@scout.es
https://www.thesgacademy.eu/about/
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