R E GA L E M O S LU Z Y E S P E R A N Z A

ABC
PARA IMPLEMENTAR
LA CAMPAÑA

¡ATENCIÓN!
Antes de ejecutar esta campaña reflexione en que toda
actividad Guía y Scout debe responder siempre a los
intereses y necesidades de las personas Protagonistas
de Programa y respetar los protocolos sanitarios.

OBJETIVO DEL
PROGRAMA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Fortalecer en los niños, niñas y personas jóvenes
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
actitudes de servicio y solidaridad dada la
realidad imperante que les rodea.

1. Promover la difusión del Programa Guía y
Scout en las comunidades costarricenses con la
intención de la promoción del voluntariado
enfocado en valores.
2. Apoyar a los y las jóvenes para que sean
protagonistas y agentes multiplicadores en el
desarrollo de las actividades de servicio social.

Informe Final

A continuación se presenta la información que se debe enviar en el informe final, la
misma deberás completarla en el formulario que se encuentra en la siguiente
dirección web:

https://forms.gle/pEWL7qVVLqXp8HLj6

Secciones en las que se
recomienda su implementación
La Navidad Guía "Regalemos Luz y Esperanza” puede realizarse en cualquier lugar, durante el mes de diciembre
del 2021 hasta 30 de enero del 2022. Antes de iniciar el proceso para participar se deberá estudiar a detalle el
documento descriptivo de la misma.
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Descargue el documento:
Navidad Guía "Cambio yo,
cambia el mundo".
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∞ Planeen a partir de la decisión y el
aprendizaje que desean abordar.
∞ Decida cuál de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) desea trabajar.

Examine de manera analítica la
descripción del programa y las
maneras en que su Grupo o
sección puede participar.
Coordine detalles y logística
con su Grupo Guía y Scout o
sección.

Realice en el orden establecido:

∞ Ejecuten la idea.
∞ Compartan la experiencia.
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Presentación de reporte y solicite la insignia
en la Tienda Guía y Scout.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

¿Quieres conocer más acerca de estos y
los otros 17 ODS? Puedes ingresar al sitio:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Más Información
Dirección

Avenida 10, Calles 13 y 15 San José, Costa Rica

Teléfono

(506) 2222-9898

Correo Electrónico

programasespeciales@siemprelistos.org

siemprelistos.com
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