
 
 

Implementación del Programa Educativo en Exploradores de Murcia 

 

 

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 2ª Formación para la Implementación de 
Programa Educativo de ASDE en Exploradores de Murcia. 

 
 
Estimados/as scouters de Exploradores de Murcia: 

 
Me pongo en contacto con todos vosotros y vosotras para informaros que, desde 

Exploradores de Murcia, vamos a realizar la 2ª formación para la Implementación del 

Programa Educativo de ASDE (en adelante P. E.) en nuestra federación, con el objetivo 

de seguir formando a todos nuestros grupos scouts asociados.   

A tener en cuenta para la 2ª formación: 

 Las formaciones estarán abiertas a todos los scouters de EXMU censados en 
CRM que no hubiesen participado en la 1ª formación. 

 Las formaciones se realizarán en formato on line. 
 La plataforma a utilizar será Classroom. 
 La duración de la formación será de poco más de un mes, en su totalidad y 

estará dotada de diferentes espacios: 
 Sesión inaugural de bienvenida. 

 Sesiones de formación. 
 Sesión de Escape Room. 
 Sesión de evaluación. 

 Sesión de clausura. 
 Sesiones de repesca. 

 Sesión de evaluación de los formadores y calificaciones. 
 Informe de evaluación para alumnado y grupos scouts. 

(*) Se mandará un comunicado con todo el desglose de la formación: inscripción, alta en la 

plataforma formativa, desarrollo de la formación desglosado, información general, etc… 
 

 La formación será impartida por un grupo de voluntarios de la EIM y de la 1ª 
formación, intentando de esta manera que más voluntarios sean partícipes de 

este proceso. 
Los/as formadores/as serán: Alfonso Sánchez, Santi Ramallo, Pedro A. 

Manzanares, Yadira Ponce, Martín Sánchez, Benito Hernández, Chus 
Florenciano, Susana Arcas, Pedro A. Jódar, Israel López, Ginés Soler, Michel 
Gambín y Eduardo Noguera. 

 La formación estará dividida en 6 sesiones formativas, actividad de Escape 
Room y evaluación final. 

 Las sesiones formativas a impartir son: 
 Contextualización y Niveles de concreción del P.E. 
 Compromisos educativos del P.E. 

 Parrilla metodológica del P.E. 
 Progresión personal del P.E. 

 Evaluación del P. E. 
 Evaluación del proceso educativo. 
 Evaluación de la progresión personal. 

 Escape room. 
 Evaluación final. 

 



 
 

Implementación del Programa Educativo en Exploradores de Murcia 

 

 
 Las fechas importantes a tener en cuenta serán: 

 Información a los grupos scouts: 29 de marzo de 2021. 
 Apertura plazo de inscripción e instrucciones: 29 marzo de 2021. 
 Fin del plazo de inscripción: 12 de abril de 2021. 

 Inscripción de los alumnos en la plataforma Classroom: 18 y 19 de abril 
de 2021. 

 Período de la formación: desde 22 de abril a 25 de mayo de 2021. 
 Cierre de la plataforma: 31 de mayo. 
 Comunicación de calificaciones al alumnado: 5 de junio de 2021. 

 
Igualmente os informamos que será necesario un trabajo previo desde el seno de 

vuestros grupos scouts, el cual está basado en conocer el P. E. de ASDE, tarea que 
deberéis hacer, quien no lo haya hecho ya. Aunque todos los grupos scouts habéis 
recibido el P. E., adjuntamos el enlace: https://www.scout.es/programaeducativo/, 

aprovechando para recordaros que a todos los grupos scouts se os preparó un ejemplar 
en papel, el cual había que recogerlo en nuestra oficina scout de Espinardo, quien no lo 

haya recogido, puede pasar por la oficina y hacerlo. De nada serviría una formación 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 es la 
Ronda Solar 2020-21 nuestro 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 29 de marzo de 2021. 
 

 

Eduardo Noguera Valero 

Responsable de Educación Scout EXMU 

 

 

 

 

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

