Te Da Confianza

La Insignia de Madera provee
capacitación para adultos en dos
principios fundamentales del
Scouting, uno nuevo y uno antiguo.
Lord Baden Powell creía que el mejor método de aprendizaje para Boy
Scouts era a través del Método de
Patrulla y segundo, la manera de
aprender acerca del Método de Patrulla era a través del modelo E.D.G.E.
La mayor parte de los líderes adultos nunca experimentaron la Método
de Patrulla por ellos mismos como
Scouts. A los Scouters les fue
Explicada la filosofía del Método de
Patrulla y después les fue Demostrada.
La Insignia de Madera completa dicha
capacitación al Guiarles y finalmente
Habilitarles a aprender de primera
mano el Método de Patrulla y les da la
confianza para llevar lo aprendido a
sus propias unidades.
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¿Qué es la Insignia de
Madera?
La Insignia de Madera para el Siglo XXI
es para todos lis líderes Scouts - Líderes de
Lobatos, Boy Scouts, Troperos y
Aventureros. Su enfoque es en habilidades
de liderazgo, no en habilidades de
campismo.
La primera parte del curso se basa en
reuniones de unidad, mientras que la
segunda parte del curso utiliza la unidad de
actividades de campamento como el
modelo de enseñanza.
El modelo de la Tropa Boy Scout sirve
como laboratorio para propósitos de
capacitación.
La simulación de Tropa Boy Scout provee
un buen marco de trabajo en el cual se pueden practicar las habilidades de liderazgo
presentadas durante el curso.
El programa de los Boy Scouts provee un
puente natural entre los varios programas
del Scouting y los lideres deben entender la
importancia de estas transiciones.
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CURSO DE OTOÑO 2016
Verano 2016

Chris Hall - Director del Curso
Email: Wood.Badger@yahoo.com
Fechas: Abril 15 - 17, 2016
Abril 29, 30, Mayo 1, 2016
Peaceful Valley Scout Ranch

Pre-Requisitos
* Ser un miembro registrado del BSA
* Haber completado la capacitación
básica y la capacitación específica para
su posición en Scouting
* Haber completado la capacitación al
aire libre requerida para su posición
* Ser capaz de funcionar con seguridad
en un ambiente al aire libre

Otoño 2016

Mark Stang - Director del Curso
Email:WoodBadgeMark@gmail.com
Fechas: Agosto 25 - 27
Septiembre 8 - 10
Camp Tahosa Scout Ranch

El registro en línea para el curso se puede completar en:
http://www.denverboyscouts.
org/openrosters/
view_homepage.
aspx?orgkey=1896

Boy Scouts-Wood Badge DAC

Insignia de
Madera
Denver Area Council
10455 West 6th Avenue
Lakewood, CO 80215
Phone: 303-455-5522
Fax: 303-455-4689
E-Mail: information@denverboyscouts.org
Insignia De Madera CoordinatorRoyd Despain
woodbadgedac@gmail.com

