Consulta Nacional de Patrullas
Rumbo al JAMBOCR 2020
Nos enrumbamos a una nueva aventura y deseamos que todas las patrullas de
Costa Rica puedan acompañarnos en este viaje.
Junto con un equipo voluntario iremos sumando esfuerzos para que esta
experiencia pueda ir a más jóvenes a lo largo de nuestro país, y bajo esta consigna
el llamado “Encuentro de Guías y Subguías” modifica su formato de consulta en un
espacio de construcción desarrollado en varias etapas llamado Consulta Nacional
de Patrullas, Rumbo al JAMBOCR2020.
Realizaremos una consulta que se llevará a cado en tres etapas:
Primera Etapa: consiste en la ejecución de una serie de 5 reuniones a nivel local,
es decir cada patrulla o tropa la ejecuta en su comunidad.
Segunda Etapa: será por medio de una convocatoria por zona a nivel nacional, a
cargo de un equipo de trabajo de dirigentes de diferentes zonas del país donde se
realizará la actividad intersectorial.
Tercera Etapa: dependerá del análisis y la evaluación de las 2 etapas anteriores y
la propuesta del programa para el próximo JAMBO 2020, la cual se ejecutará
durante el primer semestre del 2020.
Objetivo General:
-

Incentivar las actividades propias de la sección a nivel de las patrullas y así
obtener los resultados tanto de los protagonistas de programa como de sus
dirigentes, que para tener un panorama claro de las habilidades y
conocimientos en la aplicación de la técnica Guía y Scout, sistema de patrulla
y marco simbólico de la sección.

Objetivos específicos:
-

Brindar a las patrullas ayudas a programa por medio de reuniones modelo
donde puedan autoevaluar sus conocimientos y opciones de mejora.
Desarrollar un proceso de preparación y evaluación de las patrullas rumbo al
JAMBO 2020.
Ejecutar un encuentro de patrullas a nivel intersectorial previo al Evento
Nacional JAMBO 2020.

-

Generar un análisis con la dirigencia por medio de una serie de evaluaciones
durante el proceso.

Fechas:
El proceso de consulta nacional se llevará a cabo en 3 etapas con las siguientes
fechas:
-

Etapa 1: Preparación y evaluación de las patrullas: del 8 agosto a 31 de
octubre del 2019. Durante este periodo las patrullas podrán realizar las 5
diferentes reuniones, en las fechas que mejor les convengan.

-

Etapa 2: Encuentro intersectorial de patrullas: 2 ó 16 de noviembre del 2019
(dependiendo la fecha elegida a nivel intersectorial).

-

Etapa 3: Preparación para el Jambo 2020: diciembre 2019 a junio 2020.

Descripción de las etapas:
Primera Etapa Preparación y evaluación de las patrullas:
Objetivo: Evaluar las fortalezas y oportunidades de mejora de las patrullas actuales.
Fechas: 5 reuniones a elegir durante los meses de agosto, setiembre y octubre.
Nivel: tropa o sector
Se desarrollará a través de una lista de objetivos que deben cumplir las patrullas,
entre los cuales se incluyen elementos con los que debe contar cada patrulla y
conocimientos que deben poseer.
Para esta etapa se contará con:
- Formularios de evaluación por patrulla de diferentes temáticas
- 5 reuniones modelo que las tropas podrían desarrollar de forma optativa
- Videos y guías sobre los elementos de tropa y técnica GyS
Esta información será publicada a partir del 8 de agosto y durante los meses de
setiembre y octubre del 2019.
Segunda Etapa Encuentros Intersectoriales de patrullas, Rumbo al JAMBO 2020.
Objetivo: Realizar una evaluación y consulta del estado de las patrullas posterior al
desarrollo de las 5 reuniones de la primera etapa.
Fechas: 2 o 16 noviembre (dependiendo la fecha elegida por los grupos
participantes).
Nivel: Intersectorial.

Se desarrollarán durante el mismo día varios eventos intersectoriales en diferentes
localidades del país llevando a cabo el mismo programa, organizados y dirigidos por
un equipo de trabajo de dirigentes de cada zona.

Recuerde su rol como Dirigente dentro del proceso de consulta, es importante
aclarar que este proceso debe ayudar a fomentar el desarrollo de las fortalezas y
opciones de mejora de las patrullas en su sistema, técnica y marco simbólico, así
mismo como dirigentes estamos llamados a prestar atención a los temas o
actividades en que los protagonistas de programa desean conocer más o
incrementar más sus habilidades.
Una vez realizada la reunión las patrullas deberan completar la información de los
Formularios 1,2,3,4,5 según vayan realizando las reuniones.
Como completar los formularios.
De manera digital por parte de las patrullas, cada patrulla deberá reunirse y
completar las preguntas en conjunto, si cuentan con la posibilidad de acceder a un
computador o telefono inteligente podrán completarlo y enviarlo directamente.
Algunas de las respuestas requieren el envio de fotografías o archivos básicos.
Si no se cuenta con un computador o telefono inteligente, es reponsabilidad de los
dirigentes entregar a las patrullas los formularios en físico, velar por que este
debidamente completo, (acá no sería necesario el envio de fotografías, solo si se
contara con un dispositivo en ese momento, para su posterior envio), una vez que
la dirigencia cuenta con los formularios de todas las patrullas deberá hacerse
responsable por pasar la información de manera digital, o solicitar apoyo por medio
del correo rumboaljambo2020@siemprelistos.org
El desarrollo y ejecución de las reuniones son sugeridas como una base de trabajo,
como responsables de la sección y según el diagnóstico actual es usted
responsable de velar por la ejecución y nivelación de las actividades descritas, con
el fin de mantener una concordacia con el estado actual de las patrullas,
fortaleciendo en todo momento el desarrollo natural del sistema de patrulla, roles de
trabajo y características individuales de los protagonistas de programa que ayuden
a su desarrollo personal.
Cualquier consulta o comentario al respecto puede dirigirlo directamente al correo:
rumboaljambo2020@siemprelistos.org

