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Comunidad Guía y Scout
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Inscripción e insignias Jota Joti 2020
13 de octubre de 2020

Estimada comunidad Guía y Scout:
En relación con las consultas sobre la Inscripción al evento Jota Joti 2020 que puede
accesar en https://www.jotajoti.info/, es importante comunicar lo siguiente:
1. Para utilizar los sitios web de Scouts.org, la persona debe tener al menos 13
años, con el fin de salvaguardar la seguridad de cada niño (a) y joven.
2. Según lo establece el Programa Especial de Navegación Inteligente (Surf
Smart), se recomienda que las actividades que requieren tiempo en línea
sean siempre supervisadas por adultos responsables
3. Es importante tener presente que algunas plataformas en línea comúnmente
utilizadas como: Instagram, Facebook y YouTube, no están destinados a
niños menores de 13 años, al igual que la plataforma de Scout.org, por esta
razón se sugiere que los protagonistas de programa de estas
edades, siempre están acompañados y supervisados por un adulto
responsable (madre, padre, familiar, encargado o dirigente de su burbuja
social) en el momento de realizar alguna interacción en el JOTA JOTI.
4. Le invitamos a encontrar más información de Navegación Inteligente en este
programa y apoyarse en las Directrices de Seguridad en Internet para
Adultos, en el siguiente enlace (ver páginas
38 y 39)
http://siemprelistos.com/download/surfsmart/.
5. Es importante recalcar nuestro rol como adultos responsables y siempre
salvaguardar la integridad de los Protagonistas de Programa, sobre todo en
estos espacios virtuales. Los invitamos a generar estrategias y espacios en
conjunto por medio de zoom u otras salas donde los más pequeños de
manera segura puedan participar de este evento, siempre con la supervisión
y acompañamiento de un adulto. Es un buen momento para involucrar a
familiares de los niños y niñas para que conozcan de este Movimiento.
6. Para el evento Joti Joti 2020, se tiene la opción de inscribirse como grupo y/o
sección, realizando los siguientes pasos:

A. Ingrese a https://www.jotajoti.info/: Dar clic en el botón de Regístrate.

B. Al ingresar en el botón de registrarse, se direcciona la página a Scout.org en
el cual el dirigente responsable de sección crea una cuenta.

C. Una vez que confirme la cuenta en su correo, se desplegará un cuadro de
diálogo para el debido registro en JOTI 2020. Marque la opción grupo y haga
clic en el botón seguir.

D. Ingrese los detalles del grupo (ver anexo como ejemplo)

E. Una vez que se registra los datos del grupo, le aparecerá el siguiente mensaje:
¡Bien hecho!

F. Inmediatamente después del mensaje anterior, recibirá en el correo la Bienvenida a
JOTA JOTI 2020

G. A partir de este momento se podrán disfrutar de las actividades que están
preparadas, se puede ingresar al mapa interactivo y descubrir más actividades

Insignias Jota Joti 2020
Como parte de una revisión de procesos internos y de acuerdo con el objetivo
estratégico que busca mantener una acción y visión de revisión continua que
permita la sostenibilidad de la organización, la Junta Directiva Nacional, tomó el
acuerdo #14-08-2019/20, en el cual a partir de Octubre 2019, las insignias y
emblemas que fortalecen el Programa Educativo, y que se vinculan con: progresión
personal, eventos nacionales e internacionales y las actividades de servicio, tendrán
un costo que deberá ser asumido por los miembros participantes. En el caso de la
insignia de esta actividad tomar en cuenta:
1. La venta de las insignias se realizará por medio de la Tienda GyS contra el reporte
de participación, en el tiempo y forma establecidos, que se comunicarán en su
momento.
2. Un representante por Grupo será el responsable del reporte y los trámites
requeridos para la compra y entrega de las insignias en la tienda Guía y Scout.
3. El costo de la insignia de Jota Joti el año pasado fue de ¢350 colones, por lo que
se estima que este año tendrá un costo similar o ligeramente mayor.

En caso de requerir alguna información adicional, pueden comunicarse con el
equipo de Programa Educativo a los teléfonos 2222-9898 opción 5 o al correo
desarrollo@siemprelistos.org.
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