


PARTE DEL LEGADO

En el mes de diciembre de 1984 la 

Asociación participó con una delegación 

en el Camporee Centroamericano en 

Honduras. La Comisión Nacional Guía 

de la época (preocupada por  las guías 

que no podían participar de dicha 

actividad internacional), creó un evento 

alterno llamado “NAVIDAD GUÍA”, que 

consistía en realizar en los primeros 

días del mes de diciembre una actividad 

en una comunidad del país escogida 

previamente, en donde se tuviera 

un grupo vulnerable de niños, niñas, 

jóvenes o personas adultas mayores, de 

escasos recursos económicos a quienes 

se les brindaría una actividad navideña; 

asimismo, la comunidad escogida recibía 

un servicio comunal por parte de las 

guías participantes del evento (limpieza 

de ríos, pintar parques, arreglar escuelas, 

entre otros.).

La cuota de participación de las 

muchachas consistía en llevar un 

juguete nuevo o en excelente estado, y 

por su parte, la comisión  organizadora 

conseguía el patrocinio para realizar 

la fiesta a las personas beneficiarias, 

cada grupo llevaba su alimentación y 

dependiendo del proyecto comunal a 

desarrollar se solicitaban materiales por 

medio de ayudas o apoyo institucional.

Hoy por hoy, la Navidad Guía se ha 

llevado a cabo de forma ininterrumpida 

desde el año 2010, viéndose beneficiadas 

comunidades alrededor del territorio 

nacional; y aún en época de pandemia, 

seguimos motivando el llevar luz y 

esperanza por medio de guías y scouts. 

Navidad Guía, 
una tradición que mantenemos y nos caracteriza como 
movimiento



INTRODUCCIÓN

La palabra “navidad”, procede del latín nativĭtas, que significa “nacimiento”, y en el 

marco de ese nacimiento se desea motivar e invitar a la comunidad Guía y Scout, 

a que nazca en cada persona el ser luz, paz y amor, amplificando la solidaridad, 

empatía por nuestro prójimo y por medio de las actividades sugeridas en esta 

pauta, se mantenga la verdadera razón de esta festividad, donde se fomenta el 

valor de la solidaridad, seguridad y unión. 

Aprender a dar y compartir con las demás personas, de los regalos sociales, con 

el fin de aportar y ser solidarios para una verdadera proyección de esperanza para 

nuestro país, que al igual que el mundo entero, ha sufrido de los estragos de la 

pandemia por Covid-19.

Les invitamos a que vean a su alrededor e identifiquen las necesidades de sus 

comunidades, personas al lado, familia, amigos y amigas, y que las actividades que 

realicen se planteen en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Qué conseguimos al desarrollar este programa?

 Reflexionar sobre el verdadero significado de la navidad.

Servir y aportar a la comunidad.

Impactar a nivel social. 

Aprender por medio de la acción. 

Concientizar sobre el papel que debe desempeñar en forma activa Guías y Scouts
   en la sociedad. 
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Datos generales de la actividad

Actividades

Compartir con las demás personas sin esperar recompensa alguna, es parte de 

la vivencia Guía y Scout, y para este 2021 en donde nuestro país y el mundo entero 

se ha visto afectado por la crisis sanitaria, se motiva a las personas  protagonistas 

de programa para aportar, por medio de  “regalos sociales” a los habitantes de la 

comunidad, personas adultas y adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, regalar luz y 

esperanza por medio de la realización de tarjetas físicas  y / o digitales, con mensajes 

fraternales, de apoyo, ánimo y buenos deseos que puedan ser repartidas entre distintas 

personas en condición de calle, asilos de ancianos, centros de salud, entre otros; con 

el fin de llenar de calor y alegría el corazón y el alma de las demás personas.

Les invitamos a reflexionar respecto a cuantas personas podemos impactar con nuestras 

acciones y lo especial que será para ellas recibir esta muestra de hermandad  y afecto.

 Nombre de la actividad: Regalemos luz y esperanza. 

Fecha de realización: Diciembre de 2021 - Enero 2022

 Participantes: Grupos Guías y Scouts de todo el país.

 Dirigido a: Protagonistas del programa, guiados por adultos en el Movimiento.

Metodología: Participativa; la Navidad Guía está diseñada para ser ejecutada por 
sección, grupo o a nivel sectorial.
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Elabora tarjetas que incluyan mensajes positivos que 
puedas entregar (a través de las personas dirigentes) en: 

asilos para adultos mayores, hospitales, hogares infantiles, 
centros de rehabilitación, habitantes de calle, entre otros.

Tarjetas
Realiza video tarjetas que incluyan mensajes 

de paz, fe y amor para la navidad.

Videos

Comparte en redes sociales (Instagram, Facebook) 
mensajes positivos y utiliza el marco para tu 
foto incluyendo los hashtag #NavidadGuia 

#regalemosluzyesperanza

Realiza una campaña de donación de pañales,
alimentos, artículos de cuidado personal, frazadas,
medias, pañuelos, entre otros, en conjunto con tu

grupo Guía y Scout, familia o comunidad, que 
responda a las necesidades de su localidad. 

Redes 
sociales Campaña

Recuerda
Cumplir con todos los protocolos de salud 

que la Asociación de Guías y Scout, así como 
las autoridades  de Salud han publicado en sus 

distintos medios oficiales. 

Los “regalos sociales” se realizarán durante 
los meses de  diciembre 2021 y enero 2022 

llevándose a cabo  por sección, grupo o sector 
y con la colaboración de otras organizaciones o 

agentes de la comunidad si fuera necesario.

Regalos

Se orienta en fortalecer la unión e interacción 
comunitaria, así como el protagonismo de la niñez 
y  juventud en  la comunidad, en el ámbito local, 

nacional a través del servicio, desarrollando iniciativas 
que  permita demostrar que el amor, la amabilidad, 
la tolerancia y la empatía se pueden hacer tangibles 
y pueden brindar calor en el corazón de todas las 

personas que nos rodean. Tenemos el compromiso 
de construir un mundo mejor, y por ello tomamos 
acciones que tienen objetivos claros de servicio.

La visión de esta 
Navidad Guía

Actividades
que puedes realizar en esta actividad”
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3 Pasos para ejecutar  Navidad Guía

1.Identificar la realidad 
Identifica la realidad de las comunidades locales o aledañas, a las cuales se le pueda 

brindar el servicio y con ello brindar una mejor vivencia de Navidad. Responde a las 

siguientes preguntas: ¿Qué quieren lograr con el proyecto?, ¿Cuánto impacto quieren 

generar?, ¿Quiénes se van a beneficiar?, ¿Qué esperan que suceda al final del proyecto? 

¿Qué van a hacer en el proyecto? ¿Cuándo lo van a hacer?, ¿Qué necesitan? Anoten la 

respuesta a todas estas preguntas en un cuadro, para no dejar ningún punto de lado. 

Intercambien soluciones creativas, sinteticen los puntos de vista y anoten todas las ideas.

2.Analizar 
Has un cuadro que contenga las necesidades, acciones y problemas que se pueden 

trabajar.

3.Conocer los ODS
Recuerda tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podrán encontrar 
más información:   http://www.ods.cr 
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4.Escoger la actividad a realizar
Es importante definir la actividad a realizar, analizando los pasos anteriores y tomando 

en cuenta las capacidades y alcances que se puedan tener, además es muy importante 

tener en cuenta que la situación de emergencia sanitaria del país no ha terminado, 

por lo que les invitamos a seguir todos los protocolos de salud, distanciamiento 

social, uso de mascarilla, lavado constante de manos, especialmente antes y durante 

la realización de la actividad.

5.Poner en marcha la actividad: 
Distribuye las responsabilidades así como los materiales que requieran conseguir. 

Cuando tengan el proyecto listo para ejecutar, comiencen a realizar las actividades 

que se propusieron y esmérense en completar cada una de ellas a tiempo, ya que eso 

ayudará a concluir el proyecto según lo planificado. Recuerden conseguir todos los 

permisos (en caso necesario) para realizar la actividad programada por el grupo o la 

sección.

Los pasos a seguir para esta actividad se pueden realizar individualmente o en grupo, 

se sugiere que se puedan realizar reuniones virtuales por medio de alguna plataforma 

como Zoom, Teams o Meets, donde en equipo, sección o grupo se planee la actividad, 

así mismo durante el tiempo de realización de los regalos sociales representados en la 

tarjeta física, tarjeta digital o video tarjeta les invitamos a reflexionar y a responder las 

siguientes preguntas:

  ¿Qué es la navidad para mí?

  ¿Cuál es la importancia de celebrar esta época?

¿Cómo con mi aporte y con esta iniciativa de regalos sociales por medio de esta
    tarjeta puede impactar a mi localidad?

¿Cómo puedo ser luz y esperanza en esta navidad?
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6. Compartir con otras personas
Comparte esta experiencia para motivar a otras personas a realizarla, toma fotografías 

y videos. Aparte de poder compartir lo que se ha logrado por medio del proyecto, 

también les permitirá agradecer a quienes han sido parte del proyecto. Por ejemplo, 

a aquellas instituciones que colaboraron con algún donativo. Recuerda que antes de 

publicarlas, deben pedir permiso a quienes aparezcan en las fotografías.

A.Evaluación de la actividad:
Este proceso de evaluación puedes hacerlo solo o junto a tus compañeras y compañeros 

del proyecto, sobre lo que aprendiste, cómo te sentiste y las decisiones que tomaste 

durante la ejecución de este. Analiza qué podía haber salido mejor en el proyecto y 

el desempeño que tuvimos como Guías y Scouts. Tómate un tiempo para agradecer 

y reflexionar sobre la importancia de la navidad y cómo este proyecto nos abrió la 

puerta de la solidaridad y empatía hacia otras personas.

B.De lo local a lo global 
Comparte con más Guías y Scouts de Costa Rica y el mundo. Para ello, seleccionen 

a una persona que cree una cuenta en www.scout.org y registren el proyecto en 

https://www.scout.org/node/add/project con la información que les solicitan. Luego 

compartan el enlace de sus proyectos en las redes sociales, utilizando los hashtag 

#NavidadGuía, #regalemosluzyesperanza.

Ya que finalizaste el proyecto, es momento que el mundo conozca lo que hiciste, 

ingresando a:
https://www.scout.org/node/add/projecte

Una vez realizada la actividad debemos completar 
los siguientes pasos:

Inicia sesión (si no tienes una cuenta, ¡crea una!)
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C.Reporta la experiencia
Asignen a una persona por sección o grupo para hacer el reporte. Esa persona debe 

completar el formulario digital de participación antes del 30 de enero del 2022.  

Es muy  importante que se adjunte todo lo solicitado en el enlace del formulario 

como fotografías del proceso, la lista de personas participantes y el enlace (enlace del 

proyecto en scout.org que obtuvieron al completar el registro.

https://forms.gle/pEWL7qVVLqXp8HLj6



¨La luz de Navidad 
eres tú, cuando 

ilunimas con tu vida el 
camino de los demás 

con la bondad, la 
paciencia, la alegría y 

la generosidad¨ 
-P. Dennis Doren L.C.
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Anexos Descarga en el siguiente enlace el 
formulario de registro y las plantillas 
que puedes utilizar en las actividades.

https://drive.google.com/drive/folders/18_V6lSl3_h1ufWHjaUitHbTFOkQgcNzB

Tarjeta: A
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Tarjeta: B
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Plantilla para stories:
Facebook / Instagram
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Más Información
Dirección

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

Teléfono
(506) 2222-9898

Correo Electrónico
programasespeciales@siemprelistos.org

siemprelistos.com


