
 

 

 
A: PRESIDENCIAS Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE LAS OO.FF. 
 
DE: ÓSCAR LÓPEZ NOVELLA. COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT.  

MARÍA INÉS LORENZO RIVAS. COORDINADORA DEL EQUIPO DE AYUDA A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO. 

 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL EQUIPO DE AYUDA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO (PLAZO AMPLIADO) 
 
 

Madrid, 22 de octubre de 2020 
 
Queridas hermanas y hermanos scouts: 
 
Hace poco más de un año, creamos el Equipo de Ayuda a la Implementación del Programa 
Educativo. Una de las primeras acciones, fue solicitar la colaboración de los grupos scouts que 
quisieran participar como grupos piloto, a los que estamos muy agradecidos y agradecidas por todo 
el trabajo que están desarrollando durante el año 2020. 
 
Seguimos avanzando, y ahora el equipo necesita incorporar nuevas personas, que ayuden a las que 
ya conforman el mismo, en el desarrollo de las tareas previstas. 
 
Por ello, abrimos esta convocatoria con el objetivo de fortalecer el trabajo que está desarrollando el 
equipo, que ayuden a recopilar herramientas y buenas praxis en la implementación, así como el 
conocimiento de los grupos piloto, la elaboración de protocolos, tiempos, etc. 
 
Este equipo se reunirá de forma online y presencial, aún pendiente de determinar las fechas.  
 
Debido a las características del trabajo del equipo, se requieren perfiles que deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
- Ser socio/a de Scouts de España. 
- Etapa de Coordinador Scout – Insignia de Madera. 
- Experiencia de al menos 5 años como scouter. 
- Conocimientos sobre el Programa Educativo de Scouts de España. 
 
Este equipo será cerrado y sólo se abrirán convocatorias por perfiles determinados cuando algún 
miembro cause baja. 
 
Si cumples el perfil y deseas inscribirte, consúltalo con tu OO.FF. y rellena el siguiente link, 
antes de las 12:00 del jueves 10 de diciembre de 2020. Posteriormente por el proceso de 
inscripción simplificado contactaremos con las OO.FF. para el Visto Bueno.  
 
Para cualquier duda consulta con la Oficina Scout en asde@scout.es. Sin otro particular y 
esperando contar con la mayor participación posible, recibid un fuerte abrazo de: 
 
 
 
 
Óscar López Novella.   María Inés Lorenzo Rivas. 
Coordinador de Educación Scout.  Coordinadora Equipo de Ayuda a la Implementación 

del Programa Educativo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlo6tJxcg6wKa3dLVUFFYF9GMs-uwpkOVh6H38L_sqpvvV8w/viewform
mailto:asde@scout.es

