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SCOUTLAND es el nombre designado para 
nuestro ENCUENTRO DE SCOUTERS 
asociativo. En esta edición viviremos 

grandes momentos de diversión, 
disfrutaremos de sesiones de formación 
complementaria a la adquirida en 
nuestra vida scout y realizaremos 
actividades lúdicas y de unión entre los 
grupos, poniendo en valor la labor de 
cada uno/a de nuestros scouters en su 
labor en los grupos de nuestra 
asociación.  

 
“La vida es un Gran Viaje por un mundo 

de experiencias por disfrutar” 

 
 

 

ASDE Scouts de Andalucía 
17 y 18 de septiembre  2022 

PREI-NSCRIPCIÓN: 10-21 agosto 
INSCRIPCIÓN: 26 agosto.-4 septiembre 

Centro Scout Bermejales 
Arenas del Rey - Granada 
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¿Para quién?: 

para todas las personas voluntarias 

(scouters) pertenecientes a ASDE Scouts de Andalucía 

 

 

OBJETIVOS SCOUTSLAND 22: 

 Potenciar la interrelación entre grupos 

diseñando acciones comunes a realizar durante 

la ronda y las siguientes.  

 Concienciación del potencial de nuestra 

asociación en el desarrollo de acciones en pro 

de una sociedad más justa, igualitaria y 

proactiva.  

 Desarrollo de acciones concretas en pro de la 

difusión de nuestro movimiento. 

 Disfrutar de la compañía de personas con 

nuestro mismo estilo de vida. 

 Fortalecer la entidad ASOCIACIÓN y 

sentimiento de pertenencia. 

 Poner en valor el trabajo de nuestros/as 

scouters en su día a día en los grupos. 

 Fortalecer la capacidad de liderazgo y 

organización en los grupos.  

 Apostar por la formación continua de los/as 

scouters para mejorar el proceso educuativo 

de  nuestros/as scouters. 

 Introducir en SdA la Ley Orgánica de 

Protección Integral a la Infancia y adolescencia 

frente a la Violencia-LOPIVI 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS. 

 Debates 

 Mesas de 

trabajo 

 Formaciones 

 Juegos 

 Dinámicas 
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HORARIO SCOUTLAND 

 

 
 

Sábado 17 de septiembre: 

 
 
 

o 11.00 – 11.15. Llegada de asistentes y acomodo. 
o 11.15 – 12.00. Bienvenida y dinámica de presentación  
o 12.00 – 14,45. FORMACIÓN Gestión emociones (F1) 

o 15.00 – 16.30. Comida y descanso.  
o 16.30 – 18.00. Mi proyecto estrella (A1) 

o 18,00 – 18.45. Actividad ( A2) 
o 18.45 – 19.15. Merienda.  
o 19.15 – 21.00.  FORMCIÓN- LOPIVI(F2) 

o 21.00 – 22.30. Preparación cena y cena. 
o 22.30 – Actividades Nocturnas. (A3) 

 
 

 

Domingo 18 de septiembre: 

 
 

 
o 8.45. Despertar en Scoutland 

o 9.00 – 9.30. Desayuno  
o 9.30 – 11.30.   FORMACIÓN - Mediambiente(F3) 
o 11.30 – 13.30.  FORMACIÓN Reconoce/ estructura Asociativa(F2) 

o 13.30 –14,30 Evaluación y despedida 
o 14.30 -  Recogida y reparto Picinic  

o 15.00. Fin SCOUTLAND  
 

 

 

 



                  
 

                         

SCOUTLAND. Encuentro de Scouters. 17 y 18 de septiembre de 2022. 

 

SESIONES FORMATIVAS Y ACTIVIDADES 
 

SESIONES FORMATIVAS 

F1 Título: “Cuando me MIRO, te VEO”: Pensando en los/las scouters hemos diseñado una 

formación de tomar conciencia de que, para cuidar, acompañar y educar a otros, nosotros 

tenemos que estar como decimos en nuestro idioma “trabajados”. Para educar en 

emociones, la primera que tengo que saber gestionar mis emociones soy yo misma. 

Contenidos: 1ª Parte. De introducción a la Educación Emocional partiendo de una parte 

de reflexión personal de nuestra propia experiencia como alumno, educando, etc., y las 

experiencias tanto negativas como positivas con figuras que han sido referentes nuestros. 

2ª Parte. Dinámica de autocuidado. Que sirve para ilustrar cómo nos cuidamos o mejor 

dicho cómo no nos cuidamos.                                         .                                                                                         

Formación a cargo de empresa RUMBOS recursos educativos especializados 

F2  LOPIVI:  “Taller: Introducción a la Ley orgánica de protección Integral a la 

Infancia y Adolescencia frente a la violencia-LOPIVI” 

F3 Título: Pro actividad en el media ambiente: Formación medioambiental  a cargo de 

Juan Matutano Cuenca , Coordinador de proyectos de conservación y concienciación 

medioambiental. 

F4 Se realizarán sesiones de formación con los siguientes contenidos: RECONOCE y 

ESTRUCTURA ASOCIATIVA 

ACTIVIDADES: Contenido: Técnico / Cultura Scout / Trabajo en equipo / Creatividad / 

Autoconfianza 

A1 Actividad de AUTOCONFIANZA. “Scout´s Power. Mi proyecto estrella” 

Esta Actividad está diseñada para fortalecer nuestra capacidad expositiva y poner en valor 

y potenciar la habilidad y la confianza de cada uno de los/as scouters participantes. 

Además de trasladar al resto distintas posibilidades que nuevas e ideas pueden aportar  a 

nuestro trabajo en los propios grupos.  

Cada participante trae un proyecto realizado por su él mismo o su grupo (Importante traer 

imágenes. P.E: PPT ú otros) y lo cuenta a los demás. 

A2 Juegos lúdicos 

A3 Actividades nocturnas.  

 

Esta programación puede sufrir alguna modificación para adaptarnos a posibles 

circunstancias enfocadas a la mejora del Scoutland. 
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A TENER EN CUENTA 

 

 DIVULGA la información para que todos los/las scouters de tu 

grupo puedan optar al SCOUTLAND 
 PLAZAS LIMITADAS 

 PRE-INSCRIPCIÓN 10-21 de agosto 

 INSCRIPCIÓN: 26 de agosto al 4 de septiembre 

 PRECIO: 2 € de inscripción. Incluye cena sábado y desayuno y 

picnic del domingo ( almuerzo del sábado traer de casa) 
 TRAE  “tu proyecto Estrella” y cuéntaselo a los demás  

 

 

 
...porque “aprender o es un esfuerzo 

constante o no es nada”,   

…nos vemos en el SCOUTLAND. 

 

¡¡BUENA CAZA!! 

 

 


