PROFUNDIZACIÓN SCOUT
2016
201616-17
DATOS TÉC
TÉCNICOS
PRECIO*
PRECIO
PROFUNDIZACIÓN
*Preinscripción

55 €
25 €

El curso de Profundización Scout es una parte del Curso de Coordinador de
Tiempo Libre que imparte nuestra escuela, si quieres hacer CTL con nosotros
se te convalida

LUGARES
LUGARES Y FECHAS
-

Del 2 al 6 de diciembre de 2016.*
2016. Albergue Juvenil Castilla.
C/ Los Chalets nº1 C.P: 34004. Palencia

REQUISITOS
Tener más de 20 años, poseer el nivel BÁSICO SCOUT, el Título de MONITOR
de Tiempo Libre y 2 años como mínimo de compromiso con tu Grupo Scout o
Ade.
O: tener más de 22 años, el nivel BÁSICO SCOUT, 2 años de experiencia
acreditada en animación juvenil y poseer el Graduado escolar o el Graduado
en Enseñanza Secundaria (requisitos Ley de Juventud) y 2 años como mínimo
de compromiso con tu Grupo Scout o ADE.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace
web:
https://goo.gl/forms/zg8djNntN2TRxNIw1
Realizar el ingreso de la Preins
Preinscripción
reinscripción del curso en la cuenta de Caja
España - Caja Duero:

ES30- 2108 2264 61 0032597669
En el ingreso debe incluirse el nombre de la persona que se inscribe,
especificando el curso (Profundización, Coordinador, Profund +
Coordinador) Envía una copia del resguardo bancario,
bancario, del DNI por
correocorreo-e, y una fotografía reciente..
escuela@scoutscyl.org
Incluyendo en el asunto del correo-e el curso al que te inscribes y tu nombre
completo.
IMPORTANTE:
IMPORTANTE Tu inscripción debe ser avalada por el responsable de
formación de tu delegación.

PLAZO Fecha límite de inscripción

20 de noviembre
noviembre de 2016
(O hasta cubrir plazas por orden de inscripción)

SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES. Se subvencionará el 100% de los gastos de viaje
debidamente justificados a nuestros censados.
censados En caso de viajar desde fuera
de Castilla y León consultar previamente con la escuela.

OBJETIVOS
CONOCER herramientas para hacer del grupo scout y del kraal un
buen lugar
SER CAPAZ comunicar y criticar de manera constructiva
APRENDER el funcionamiento de los grupos sociales y su dinámica
interna
OBTENER habilidades para ser un buen líder, coordinador de unidad
y de grupo
REFLEXIONAR sobre la importancia de vivir el escultismo para educar
PROFUNDIZAR en los procesos de acompañamiento personal
AVANZAR en el conocimiento de la historia del Método Scout y su
aplicación
DOTAR de herramientas y experiencias a los educadores para que
puedan realizar un análisis crítico del método educativo.

CONTENIDOS
Método Educativo Scout
El buen Lugar
Critica y construye
Psicología Social
Liderazgo Scout

Vivir el escultismo
La fe en el MSC
El educador
El acompañamiento personal
Fin del Escultismo

FORMACIÓN TELEMÁTICA
Este curso no tiene formación telemática

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
Este curso tiene una duración de 42 horas y una actividad de
prácticas.
Todo el curso se realiza en régimen de internado, por lo que no está
permitido abandonar las instalaciones sin motivo justificado.
En caso de tener que abandonar el curso hay que avisar con
antelación a la escuela y a la coordinación del curso.
El consumo de alcohol y otro tipo de drogas queda prohibido durante
todo el curso.
Se deben cuidar las instalaciones y todo el material presente en el
curso.

ALERGIAS/INTOLERANCIAS
Si tienes alguna alergia / intolerancia alimentaria / vegetarianismo
debes enviar un correo-e a la escuela con el informe médico que lo
certifica junto con tu inscripción.

