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La Flor de Lis más grande de Querétaro 2017.
Proyecto: Servicio
Inicio: 20.05.17
Término: 26.07.17
La Flor de Lis más grande de Querétaro es un evento que se realiza anualmente en
la Provincia Querétaro con el propósito de recolectar la mayor cantidad de latas para
posteriormente venderlas y donar el dinero recaudado a alguna asociación de
ayuda, este año se eligió a la Casa Hogar San Pablo I.A.P. para brindarle apoyo en
sus actividades.
¿Qué hice?
Ayudé en la organización del evento:
● Programa: Realización del programa de la clausura de la Semana Scout
Querétaro 2017.
● Vinculación: Municipio de Querétaro y Parque Bicentenario.
● Logística: Evento, trazado, acomodo de latas y recolección.
¿Por qué lo hice?
Para ayudar a los scouts (Ximena Arellano, Julio Cabal y Marco Pineda) como
asesora para obtener su insignia de Mensajeros de la Paz, así mismo, cambiar un
poco la organización del evento que se hace cada año.
¿En qué crecí?
De acuerdo con los objetivos para el clan:
Área

Objetivos

Creatividad

● Asume un pensamiento crítico y
argumentado.
● Es
capaza
de
confrontar
opiniones.
● Demuestra
aprecio por la
participación y acción.

Carácter

● Manifiesta capacidad de logro.
● Demuestra capacidad de fijarse
objetivos “entrar en acción” y
autoevaluarse.
● Es
capaz
de
asumir
compromisos.
● Asume
la
capacidad
de
escuchar.
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● Es capaz de aprender en equipo.
Afectividad

● Mantiene una actitud de servicio.

Sociabilidad

● Manifiesta aprendizaje de las
relaciones de igualdad, de la
democracia y del uso de poder.
● Descubre la realidad social.
● Asume
una
ciudadanía
comprometida.
● Confronta roles aprendidos en el
movimiento scout contra los que
la
sociedad
valora
como
exitosos.
● Manifiesta
interés
en
el
desarrollo de la comunidad.
● Incorpora hábitos encaminados a
la conservación del medio
ambiente.
● Demuestra conciencia ambiental
actuando a través de proyectos
locales.

Autoevaluación.
● El evento se logró satisfactoriamente donando la cantidad de $10,564.00 a la
Casa Hogar San Pablo.
● Se tuvo diferentes problemas a lo largo de la organización, pero todos se
supieron resolver.
● Fue la primera vez que participé en la organización de un evento de
provincia, y gracias al apoyo de todo el equipo se cumplieron los objetivos.
● Me parece que es una gran responsabilidad, puesto que conlleva tiempo,
trabajo en equipo y compromiso.

