Todo lo que necesitas saber
para venir al Encuentro Kraal

Vive el Kraal
Guadarrama 28, 29 y 30 de enero de 2022

Precio del encuentro:
70€ (Hasta el 31/12/2021)
85€ (Desde el 1/1/2022)

¿A quién está destinado?
Dirigido a los equipos de gestión,
equipos federales y equipos de
diocesanas e interdiocesanas.

?

¿Cuándo?

28, 29 y 30 de enero de 2022.

¿Dónde?

¿Cómo me apunto?

Albergue Fray Luis de León
Guadarrama-Madrid.

Puedes inscribirte escaneando
este código QR

¿Qué es el Encuentro Kraal?

Es el espacio que necesitamos para reencontrarnos después de dos duros años. Tres días
en los que volver a vernos en persona, conocer a las nuevas incorporaciones de las diocesanas, interdiocesanas y los equipos, debatir, trabajar en común y fortalecer el liderazgo
de Scouts MSC.
¿Qué encontraré en el Kraal?

- Un trabajo enfocado a crear los mejores líderes para nuestra infancia y juventud que
sepan cómo gestionar el cambio tras la experiencia que nos han dejados los últimos años.

Sigue a Kraal en:

www.scouts.es
/scouts MSC
/scoutsmsc
/scouts_msc

Escanéa para
inscribirte

K

RAA

L

- Scouts venidos de todos los puntos de España con los que intercambiar opiniones,
experiencias y enriquecernos juntos.

PLAN DEL
ENCUENTRO

Caminando juntos

Momentos y espacios
para compartir:

Viernes

Encuentro Kraal

Convertiremos un árbol mudo, sin hojas, en un
árbol frondoso lleno de pósit que cada
participante colgará de una rama con una
palabra o frase que le haya motivado, con
experiencias,
vivencias
o
sentimientos
generados en el encuentro kraal.

Recepción y acogida
Presentación del evento
Dinámicas de bienvenida
Ensayo de las canciones del encuentro

Sábado
GESTIÓN DEL
CAMBIO

Contarás con dos momentos conjuntos, en la
mañana y en la noche, de oración y con un
espacio abierto para esas ocasiones de
introspección que cada uno quiera o necesite.

Cada sesión
dura 1 hora máximo.
30 de exposición.
30 de práctica.
cada participante
elegirá las sesiones a
las que quiere asistir.

- Habilidades para gestionar
el cambio.
- Reacciones ante el cambio.
- El cambio.
Afina tu garganta porque en el Encuentro Kraal
vamos a dedicar 30 minutos al día a cantar
juntos. Crearemos la mejor banda sonora del
encuentro para que siempre la recuerdes.

LIDERAZGO
- La influencia.
- Gestión de conflictos.
- Negociación.

Domingo
MESA REDONDA:

"Aprendizaje por lo Guay". Anímate a compartir
con el resto de compañeras y compañeros
scouts la animaciones, los juegos o los bailes
que haces en tu grupo. Será una velada cooperativa y muy divertida.

“Scouts MSC como escuela de liderazgo.”

Lista imprescindibles
- El camino se
hace andando
- El camino no
s descubre
nuevas realidade
s
- ¿La meta es
el camino?

Ganas de participar

TED SCOUT:
Tiempo para las ideas, ponencias cortas que generan debate y reflexión, 10 minutos
de exposición, 20 de debate.

La mejor de las sonrisas
Voz afinada
Instrumento musical dispuesto

“Cambio climático. ¿Qué es lo que
pinta el escultismo en ello?”

“Movimiento juvenil o movimiento para
jóvenes. Cómo nos vemos, cómo nos ven.”

“Diversidad e inclusión. Eso son
tonterías, nosotros ya somos inclusivos”

“¿De vender galletitas a perro
flautas o meapilas?”

“Raíces (breve historia del MSC)”

