
dossier Encuentro Ruta



Encuentro navideño para reflexionar sobre la llegada

de Jesús y el sentido de la navidad.

Encuentro ruta para compartir experiencias. 

Conocimiento del lugar en donde se celebra la LPB (en

este caso Madrid e Internet)

Formaciones sobre temas de interés de los y las

jóvenes.

Este año por la situación excepcional en la que nos encontramos
no tendremos encuentro ruta presencial. Aún así desde SdM y
desde MSC hemos visto muy importante el que se desarrolle una
actividad a nivel nacional con todos nuestros rutas. Debido a
diferentes motivos no se han podido realizar actividades en la
rama ruta conjuntas entre las distintas diocesanas y sabemos de
la importancia que estás tienen en nuestros jóvenes para el
conocimiento de otras realidades y otros hermanos scouts. Por
lo tanto hemos desarrollado un encuentro ruta on-line
intentando llegar a cumplir con todos
los objetivos:
        



HORARIO Y CONTENIDOS

Presentación del encuentro
 
Será una pequeña presentación a través de un steaming en
directo. Después de esta presentación se agruparán los rutas en
salas con los pequeños grupos que van a compartir el fin de
semana juntos y se conocerán como presentación de la actividad
de por la tarde. 
 
Escape Room
 
Se realizará una actividad el sábado por la tarde en pequeños
grupos tipo “escape room”. Los diferentes rutas irán conociendo
a su pequeño grupo y la ciudad de Madrid a través de pruebas
que les irán presentando desde un streaming en directo y
gracias a su ingenio podrán ir encontrando la solución y
encontrando más pruebas.



Actuación en catástrofes naturales        
ODS      
Proyectos COVID      
Proyectos y voluntariados actuales 
Control y manejo emocional y relaciones    
Cómo afrontar las dificultades de tu día a día     
Mindfulness
Resolución de conflictos
Adicciones
Abusos       
Coaching   
Igualdad en scout

Oración
 
Para cerrar las actividades del sábado acabaremos teniendo una
pequeña oración de 30 minutos/ 1 hora de duración

Formaciones
 
Se desarrollarán dos formaciones en dos turnos de
aproximadamente 1 hora de duración cada una. Los temas que
se van a trabajar en las formaciones son los siguientes:

HORARIO Y CONTENIDOS



Inscripciones

Fecha límite de inscripción

 6 de diciembre

Formulario de inscripción en este enlace

https://forms.gle/S75xuPN3X1nNUhww5

