Chihuahua, Chih. a 20 de agosto de 2018
ASUNTO: Focus Group ¨Pregúntale al muchacho¨

Estimados Caminantes:
La Comisión Nacional de Crecimiento y la Subcomisión Nacional para la
Permanencia a través de la Provincia Chihuahua Sur, hace una atenta invitación para
trabajar en el Focus Group ¨Pregúntale al Muchacho¨, a fin de establecer contacto con los
jóvenes de todas las Provincias Scouts del país, y conocer de propia voz los motivos de su
permanencia y los casos de deserción del Movimiento Scout.

Dirigido a
Caminantes de la Provincia Chihuahua Sur.
Procedimiento de inscripción
Durante la reunión de la red este domingo 26 de agosto, se facilitará una hoja de registro para cada
participante con el fin de recaudar sus datos y enviarlos a la Oficina Scout Nacional para el análisis
correspondiente. Así mismo, se levantará una lista con los asistentes para confirmar su participación y
corroborar su registro ante la ASMAC.

Calendario
Fecha

Horario

Lugar

26 de agosto, 2018

10:30 – 12:30

Parque Lerdo

Requisitos para participar
a)
Tener registro vigente dentro de la Asociación de Scouts de México, A.C.
Mecánica de trabajo
a) Se dará inicio a la actividad con la pertinente bienvenida por el Presidente de Provincia se dará la
oración del Caminante. Posteriormente se presentará al equipo de apoyo del evento,.
b) Se realizará una inscripción de los participantes corroborando su registro a través de las listas de
consulta del REGNAL.
c) Se entrará a una de las aulas de trabajo (sólo los jóvenes y el moderador) y se dará la bienvenida a
través de una videograbación, por el Comisionado Nacional para el Crecimiento.
d) Se agruparan a los jóvenes en dos categorías: aquellos con registro ininterrumpido y aquellos con
registro interrumpido (que lo hayan abandonado por 1 año o más) y se ubicarán a los jóvenes de
uno de los grupos en un aula distinta.

e) Se realizarán videograbaciones de los dos grupos, Uno de los Caminantes dará ¨play¨ para evitar la
intervención de adultos adicionales. El moderador se presentará mencionando su nombre
completo, su cargo y puntos sobresalientes de su currículum scout.
f) El moderador planteará los objetivos y la mecánica de la actividad y si hubiera dudas los
responderá antes de comenzar la dinámica. Posteriormente les planteará una batería de preguntas
emitidas por la Comisión Nacional para el Crecimiento, que los jóvenes irán respondiendo de
manera ordenada, mencionando su nombre, edad y grupo al que pertenece. Si considera relevante
tomar nota de los comentarios emitidos, el moderador lo plasmará en el Focus Group escrito.
g) Al finalizar la revisión de preguntas, se le otorgará a cada Caminante una hoja en blanco para que
anoten su nombre completo, grupo y su historial scout, haciendo mención de lo que les agrada del
movimiento scout, lo que no, y lo que harían para cambiar o mejorar esto.
h) Terminado el ejercicio en los dos grupos, se reunirán para terminar la sesión con la oración del
Caminante y se elaborará y firmará el acta correspondiente con 2 jóvenes como testigo.

ESPERAMOS SU ASISTENCIA PARA GENERAR MEJORES ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA Y
CRECIMIENTO!

Atentamente
Roy Terrazas Marín
Presidente de Provincia
presidente.chihuahua_sur@scouts.org.mx

