
 

 
 
PARA: Coordinadores y coordinadoras de grupos scouts de Exploradores de Murcia. 
DE: Eduardo Noguera Valero. Responsable de Educación Scout de Exploradores de Murcia. 
ASUNTO: Información sobre la formación Programa Educativo de ASDE Scouts de España. 
 
 Estimados amigos y amigas: 
 
 Me pongo en contacto con todos vosotros y vosotras para actualizaros el estado actual sobre las 
formaciones que se van a impartir desde la Federación Scout de Exploradores de Murcia, a todos 
nuestros grupos scouts asociados, en el proceso de implementación del Programa Educativo de ASDE 
Scouts de España. A partir de ahora denominaremos P. E. al Programa Educativo. 
 
 El pasado sábado 16 de mayo se impartió una formación on line por parte del equipo de 
implementación de ASDE, a parte del claustro de profesores de la EIM de EXMU. A partir de ahí se 
completó el equipo formador de EXMU, que queda formado por 12 personas: José Alfonso Sánchez, 
Santi Ramallo, Pedro Ant. Jódar, Israel López, Lidia Sánchez, Raúl Moreno, Pedro Ant. Manzanares, 
Yadira Ponce, Martín Sánchez, Javier Robles, Ginés Soler y Eduardo Noguera. El martes 19 de mayo este 
equipo se reunió y se tomaron las siguientes decisiones al respecto de las futuras formaciones: 
 

 Las formaciones se retrasan a los primeros días de septiembre de 2020, por dos motivos 
fundamentales: uno, no interferir con los cursos de Acogida al Scouter que ha sacado 
recientemente la EIM y que durarán todo el mes de junio, y el otro por no saturar a los 
scouters, ya que muchos de ellos deben hacer frente a los exámenes universitarios en el mes 
de julio. Por ello, entendemos que la mejor fecha es el mes de septiembre. 

 El hecho de tener las formaciones en esta fecha os ayudará en el inicio de vuestras 
planificaciones anuales, empezando a adquirir conceptos del nuevo P.E.  

 Vamos a adaptar las formaciones planteadas por el equipo de implementación de ASDE, las 
cuales tienen un formato presencial, a formato on line, de manera que llegado el mes de 
septiembre, tengamos las dos posibles opciones de impartir la formación de manera 
efectiva. 

 A día de hoy, el planeamiento inicial es dar tres de las sesiones de manera on line y las otras 
tres sesiones en modo presencial. Todo esto podría variar en función de la evolución de las 
medidas sanitarias en nuestra CCAA, a consecuencia del COVID-19. 

 Las sesiones presenciales se plantean en tres posibles sedes: Murcia, Cartagena y Lorca. 
Estamos estudiando posibilidades para los dos grupos scouts más lejanos a estas sedes, 
como son San Jorge y Cueva Negra. 

 Las sesiones formativas a impartir son: 
 Contextualización de P.E. 
 Niveles de concreción del P-E. 
 Compromisos educativos, contenidos, objetivos e indicadores de evaluación del P.E. 
 Evaluación de los compromisos educativos del P.E. 
 Parrilla metodológica del P.E. 
 Progresión personal y su evaluación dentro del P.E. 



 

 

 
 

 Se tiene en cuenta el sondeo de participación de scouters aportados por los grupos scouts. 
 Se solicita a los grupos scouts que valoren la recomendación siguiente: sería importante 

para vuestro grupo, que entre los scouters formados en la implementación del P.E. se 
encuentren: coordinador de grupo, tuto/a de formación y coordinadores de sección, sin ir 
ello en detrimento del resto de scouters de su grupo, los cuales también podrán ser 
formados, si es su deseo e interés. 

 
 Igualmente os recordamos que sería necesario un trabajo previo desde el seno de los grupos 
scouts, el cual está basado en conocer el P. E. de ASDE, tarea que deberéis hacer, quien no lo haya 
hecho ya. Todos los grupos scouts habéis recibido el P. E., aun así lo volvemos a adjuntar a esta circular 
informativa (https://www.scout.es/programaeducativo/), aprovechando para deciros que en próximas 
fechas recibiréis una notificación de nuestra oficina scout para que podáis pasar a recoger el ejemplar 
del P.E. que se ha preparado a cada grupo scout. De nada serviría una formación para tantas personas a 
la vez si no se sabe de qué nos están hablando. 
 
 Por último, y a nivel de responsable de Educación Scout de nuestra federación, soy consciente 
de que este proceso de implementación no es de un día para otro, pero sí marcamos la Ronda Solar 
2020-21 como el punto de partida hacia el cambio educativo marcado por nuestra federación nacional. 
Soy muy consciente de que ello supondrá un esfuerzo por parte de todos los grupos scouts y sus 
scouters, pero es lo correcto desde el punto de vista educativo, e irá en beneficio de nuestros 
educandos y educadores. 
 
 Sin nada más y quedando a vuestra entera disposición para todo aquello que queráis comentar, 
recibid un cordial saludo y fuerte apretón de zurda. 
 
 En Espinardo a 28 de mayo de 2020. 
 
 
Eduardo Noguera Valero     Equipo de formación implementación P.E. 
Responsable de Educación Scout EXMU 

 
 

https://www.scout.es/programaeducativo/

