
 

 

Comunicado Oficial 

 

 

Para:    Comunidad Guía y Scout 

 

De:      Angel Monge Delgado, Director General 

  Andrea Camacho Fonseca, Directora de Programa Educativo 

 

Asunto:   Ayudas a Programa 

 

Fecha:   6 de octubre de 2021 

 

Estimados hermanos y hermanas: 

 

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias. 

 

Como parte del interés de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica de apoyarles en 

momentos donde la colaboración, solidaridad, compromiso y construcción conjunta de ideas, 

faciliten generar herramientas que permitan continuar con la vivencia Guía y Scout, se remite 

la siguiente información para su consideración: 

 

Luego de un trabajo conjunto de los Equipos Nacionales de Sección y la Sede Nacional, les 

presentamos las Ayudas a Programa.  Este recurso le brindará a la dirigencia y personas 

protagonistas herramientas sencillas e ideas simples para desarrollar en la seisena, la 

patrulla, el equipo o en la comunidad la vivencia del Programa Guía y Scout. 

 

Las Ayudas a Programa son un apoyo al ciclo de programa de los grupos, por ninguna razón 

vienen a reemplazar lo planteado por las personas protagonistas en cada uno de los ciclos 

de programa; sino más bien vienen a dar apoyo con diferentes temáticas, las cuales podrán 

desarrollarse en el momento que lo consideren adecuado.   

 

Es importante considerar que en el caso de las actividades presenciales, es un recurso que 

se podrá utilizar cuando las condiciones de alerta sanitaria dispuestas por el Ministerio de 

Salud lo permitan, o bien adaptarlas a la virtualidad, tal como se sugiere en las propias 

Ayudas.  

 

Las Ayudas de Programa tendrán una periodicidad mensual, con diferentes temáticas que 

aporten a la construcción en las secciones. Esta primera Ayuda al Programa está enfocada 

en la Política Mundial de A Salvo del Peligro, de la Organización Mundial del Movimiento 

Scout, y las políticas y lineamientos propios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa 

Rica.  

 

En esta primera etapa las Ayudas a Programa estarán disponibles en la página 

www.siemprelistos.com,  en el apartado llamado Ayudas a Programa, también las 

encontrarán disponibles en la Biblioteca Virtual https://bibliotecagyscr.org/ .  

 

http://www.siemprelistos.com/
https://bibliotecagyscr.org/


 

 

 

En una segunda etapa se espera hacer llegar  las ayudas de manera física, cada dos meses, 

sobre todo a aquellos grupos que tienen dificultades de acceso a la tecnología, por medio de 

los Gestores de Operaciones en sus visitas de campo. 

 

El compromiso de desarrollar habilidades para la vida es una responsabilidad compartida de 

las personas miembros involucradas en el Movimiento Guía y Scout, y debemos trabajar en 

conjunto para proporcionar a la niñez y juventud un ambiente seguro para desarrollar todo su 

potencial. Dentro de estas ayudas puede encontrar más información de A salvo del Peligro y 

cómo certificarse.  

 

Para las secciones de Manada y Tropa se estarán realizando 1 conversatorio vía Zoom, el 

día Lunes 11 de octubre a las 7:00 pm. El enlace para participar es el siguiente 

https://us02web.zoom.us/j/83246553445?pwd=Y0FHQUtRR1YrY2ZGMlR5cEp3WDRwdz09 

 

Meeting ID: 832 4655 3445 

Passcode: 857620 

 

En caso de requerir información adicional, agradecemos se comuniquen por las siguientes 

vías: Andrea Camacho Fonseca, Directora de Programa Educativo 

acamacho@siemprelistos.org, y Gustavo Valerio gvalerio@siemprelistos.org, Asistente de 

Programa Educativo. 

 

Se les invita a seguir aportando sus valiosas ideas para que nuestro Movimiento se mantenga 

activo, y se contribuya por medio del método Guía y Scout, en la formación de la niñez y la 

juventud de nuestro país. 

¡Siempre Listos para Servir!   

 

 

 

  

 
                 Angel Monge Delgado    Andrea Camacho Fonseca 
                     Director General                                 Directora de Programa Educativo 
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica              Asociación de Guías y Scouts Costa Rica    
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