
   

 
 
 
 
Para: Comunidad Guía y Scout 
De: Dirección General - Dirección de Programa Educativo 
Asunto: Ayudas a Programa Fascículo 2 
Fecha: 04 de febrero de 2022 
 
Estimada Comunidad Guía y Scout, 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de paz, salud y armonía para ustedes y sus 
familias.  
 
Como parte de los esfuerzos realizados por los Equipos Nacionales de Sección y la Sede 
Nacional, en donde nos hemos comprometido en seguir apoyándoles en cada uno de los 
grupos y secciones, donde la construcción conjunta ha generado herramientas que 
permitan seguir impartiendo un Programa Educativo de calidad, les presentados el 
Fascículo II de las Ayudas de Programa, en las cuales se estarán abordando los siguientes 
temas según la sección: 
 

• Manada: “De visita a los Viejos Lobos” enfocado en el Marco Simbólico de la 
sección. 

• Tropa: “Ceremonia de Colores” 

• Wak: “Hagamos la diferencia, hagamos buenas obras” enfocado a cómo realizar un 
proyecto. 

• Comunidad: Conociéndome a mí mismo. 
 
Un detalle fundamental es que las Ayudas a Programa son un apoyo que se puede utilizar 
dentro del Ciclo de Programa, por ninguna razón reemplazan lo planteado por las personas 
protagonistas.  
 
Pueden acceder a las Ayudas de Programa de forma digital, en la página 
www.siemprelistos.com, en el apartado llamado Ayudas a Programa, también las 
encontrarán disponibles en la Biblioteca Virtual https://bibliotecagyscr.org/ .  
 
En los próximos días se espera hacer llegar las ayudas de manera física, 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.  
 
Con el fin de  abarcar las dudas que puedan surgir, se ha preparado un espacio virtual para 
dirigentes el próximo miércoles 16 de febrero, a partir de las 7:00pm. El enlace para 
participar es el siguiente:   
 
https://us02web.zoom.us/j/89131778100 
Meeting ID: 891 3177 8100 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
Así mismo, se ha preparado un espacio virtual para las personas protagonistas de programa 
el jueves 17 de febrero a partir de las 7:00pm, para el cual puedan por favor llenar el 
siguiente link de inscripción, en el cual podrán adjuntar el visto bueno de participación por 
parte de la Jefatura de Grupo 
 
Link de inscripción: https://forms.gle/X3GkNNpK4eYzMqGcA  
 
 
Esperamos que esta herramienta les sea de utilidad para fortalecer las experiencias de vida 
en la sección y les invitamos 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.  
 
 
 
En caso de requerir alguna información adicional, pueden comunicarse con el equipo de 
Programa Educativo al teléfono 22229898 opción 5 o al correo ahuertas@siemprelistos.org  
 
 
 
Me despido en la hermandad del guidismo y el escultismo,  
 
 
 
 
 
 
Adriana Huertas Blanco 
Directora Programa Educativo 
Asociación de Guías y Scout de Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
Ángel Monge Delgado 
Director General 
Asociación de Guías y Scout de Costa Rica 
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