
 

 

PROCESO REFORMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO  
 
Queridos hermanos scouts: 
 
Tras el CSA celebrado el 1-2 de abril en Granada, se realizó una modificación del proceso a llevar a 
cabo por parte de Scouts de Andalucía de cara a trabajar la reforma del programa educativo, con la 
finalidad de que el proceso sea lo más participativo posible por parte de los grupos y elevar en los 
servicios de educación scout de ASDE el mayor número de propuestas de mejora posible por parte 
de nuestra asociación.  
 
 
Por tanto, el proceso a llevar a cabo es el siguiente: 
 

Fechas Acción 

3-30 de abril Los grupos envían propuestas de mejora al 
documento 0 en el formulario habilitado 

 
1-4 de mayo 

Agrupación de propuestas de mejora y en 
puesta en formato correspondiente para 

elevar a ASDE por parte del área de 
programas y los consejeros que se ofrecieron 

a participar: Irene Moreno, Guillermo 
Madueño, Daniel Piñero y Javier Antón 

5 de mayo 
Envío de aportaciones al documento 0 de la 
Reforma del Programa Educativo a ASDE por 

parte del Área de programas 

21 de mayo 
Exposición en el Servicio de ASDE de 

educación scout las propuestas de SdA al 
documento 0 

Desde recepción del Documento 1 
de la Reforma del programa 

educativo hasta 1 de septiembre 

Los grupos envían propuestas de mejora al 
documento 1 en el formulario habilitado 

1-11 de septiembre 
Se reúnen las delegaciones para tratar las 

propuestas de mejora al documento 1 
presentada por los grupos. 

12-17 de septiembre 
Consejo SdA extraordinario para elegir las 
propuestas que se elevarán al servicio de 

ASDE 

20 de septiembre 
Envío de aportaciones al documento 1 de la 
Reforma del Programa Educativo a ASDE por 

parte del Área de programas 

7 de octubre 
Exposición en el Servicio de ASDE de 

educación scout las propuestas de SdA al 
documento 1 

          



 

 

-En siguiente enlace, podéis aportar todas las propuestas de mejora que queráis realizar como grupo 
al documento “Post Asamblea”. Enlace: https://goo.gl/forms/o5cF06kitDVl0Sse2 
       
-Podéis consultar todas las propuestas de los distintos grupos de nuestra asociación, así como las 
propuestas que se trabajaron en la asamblea de Scouts de Andalucía de noviembre y aquellas 
recogidas en el proceso llevado a cabo en marzo, en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1sDWvGJhPQrei8q4qoxf71COxbOgKZPGuTaKgcW9pFRQ 
 
Os recordamos la importancia que tiene este documento, y a su vez, la participación en dicho 
proceso. El resultado del mismo sentará las bases de nuestro Programa Educativo y regirá la forma 
que tenemos de hacer escultismo en nuestros grupos de ahora en adelante. 
       

 
Para cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros.  

      
     
    
   
 
      
     
    
   
 
 
	

	
 


