Ciudad de México, 24 de marzo 2017
ASMAC / JSN / 17.113

ASUNTO:
ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE
MANADAS DE LOBATOS (ENDIMAN) 2017
ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE
TROPAS SCOUT (ENDITRO) 2017
Estimados hermanos scouts
El ENDIMAN y ENDITRO es parte de un proceso participativo de evaluación y
actualización de Programa de Jóvenes, que contempla la asistencia de Scouters,
Dirigentes y Rovers encargados de su aplicación. El proceso está orientado a dar
respuesta a las necesidades de los jóvenes para mejorar la propuesta educativa
de la Sección y poder cumplir mejor la Misión del Movimiento Scout.
El ENDIMAN y ENDITRO es un espacio diseñado para compartir las experiencias
de nuestro trabajo dentro de nuestra sección correspondiente: Manada de
Lobatos o Tropa de Scouts, así como en sus Grupos y Provincias; y reflexionar
sobre las mismas. También nos sirve para evaluar el impacto educativo que
producen nuestras prácticas cotidianas y, principalmente para proponer y ser
parte de mejoras al Programa de Jóvenes que sean posibles y pertinentes.
Todos tenemos algo que decir para lograr un Programa de Jóvenes que
contemple cada vez los intereses, necesidades y capacidades de los niños de 7
hasta antes de los 11 años pertenecientes a una Manada de Lobatos y jóvenes
de 10 hasta antes de cumplir los 15 años pertenecientes a una Tropa de Scouts
y así crear una herramienta útil y práctica para nuestra tarea como scouters.
Dirigido a:
 Jefes y Subjefes de Manada de Lobatos (ENDIMAN) y Jefes y Subjefes de
Tropa de Scouts (ENDITRO)
 Presidentes de Provincia
 Vicepresidentes de Métodos Educativos de Provincia
 Colaboradores de Manada de Lobatos/Tropa de Scouts nivel Provincia
 Comisionados de Programa de Provincia








Jefes de Grupo
Subjefes de Grupo
Colaboradores
Directores de Formación
Formadores
Rovers (interesados en la Manada de Lobatos/Tropa de Scouts)

Objetivos del encuentro:
 Establecer un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes en
la aplicación y evaluación del Programa de Jóvenes en las secciones de
Manada de Lobatos y Tropa de Scouts.
 Contribuir en la mejor aplicación del Programa de Jóvenes en la Rama
Menor a través del apoyo en la tarea de todos los scouters y dirigentes
involucrados.
 Obtener retroalimentación acerca de la aplicación del Programa de
Jóvenes en la Rama Menor, dentro del proceso de actualización
permanente del mismo.
Lugar:
Centro Scout Meztitla, Tepoztlán, Morelos
https://www.google.com.mx/maps/place/Campo+Escuela+Scout+Meztitla/@1
8.994547,99.0884329,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85ce0c9138221743:0xc3076e
19a96724fc!8m2!3d18.994547!4d-99.0862442?hl=es-419
Fecha:
10 y 11 de junio 2017
Dara inicio a las 8:00 horas del día 10 de junio y concluirá el 11 de junio a las
14:00 horas
Cuota:
$770.00 (Setecientos setenta pesos 00/100 M.N.) por persona
El registro es vía REGNAL
Fecha límite de pago: 19 de mayo 2017
Proceso de inscripción
 Deberás descargar al ficha vía REGNAL y pagarla en el banco
 Presentar ficha de pago el día del evento para cualquier aclaración
 Deberás estar registrado como Scouter, Dirigente o miembro activo de
Clan al día del evento. (no se aceptan menores de edad)

¿Qué






incluye la cuota?
Derecho de acampado
Comida del sábado, cena del sábado, desayuno del domingo,
Escudo del evento
Libreta y pluma
Materiales de trabajo

Equipo personal
 Sleeping bag
 Tienda de campaña o carpa
 Artículo personal de aseo (toalla, jabón, cepillo de dientes, etc.)
 Impermeable
 Repelente de insectos
 Bloqueador solar
 Vaso o taza
 Meztitla tiene la opción de renta de tiendas de campaña
Recomendaciones de lectura
 Progresión personal
 Cartillas y Hojas de caza (Manada de Lobatos)
 Pasaportes y Hojas de Territorio (Tropa de Scouts)
 Objetivos terminales
 Ciclo de Programa (PER)
 Guía del Scouter (Guía del Dirigente de Manada o Guía del Dirigente de
Tropa)

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

