PROYECTO:
“AULLIDO AYUDA A LADRIDO 2019-2”
Objetivo: Desarrollo Comunitario
1. Que los lobatos por medio de la sensibilización hacia los animales se concienticen del cuidado de ellos y
aprendan a desarrollar valores que a través de esta práctica se relacionan con la paz y la promuevan. Amor,
Bondad, empatía, protección al más débil, no ser indiferentes, etc.
2. Objetivos educativos el área de Habitad natural y manejo de residuos.
Actividades a realizar:


Las actividades más trascendentes del proyecto
consisten en la promoción de la adopción de un
perrito que cada lobato escogerá del albergue
donde realizaremos servicio, para promover
durante el tiempo de duración del proyecto y así
encontrarle una buena familia.



La promoción y realización de una campaña de
esterilización que se realizara con ayuda del servicio
de salud animal de la Alcaldía Álvaro Obregón para
los vecinos de nuestra comunidad.



La realización de comederos con pvc para perros de
la calle que se colocaran cerca de las casas de los
lobatos, vecinos, conocidos y personas que quieran
apoyar la causa para que se pueda dar seguimiento
de los resultados del impacto que tuvo para ayudar
a los perros de la calle. Se tiene planeado poner de
10 a 15 comederos en nuestra colonia.



Se realizarán de 3 a 4 visitas de servicio en el albergue
“Ocenican” que es uno de los albergues más
necesitados, el servicio constara de bañar perros,
labores de limpieza, acariciar perros, sacarlos a pasear
y con ayuda de padres de familia y nuestro grupo
scout apoyar a enrejar una parte del albergue para
nuevos espacios de perros recogidos.



Realizaremos una donación de impacto a estos
albergues de todo lo que logremos juntar en el tiempo
de duración del proyecto.



Exposición “Dí NO al maltrato animal” para promover la insignia mensajeros de la paz a través de nuestro
proyecto.



Aprenderemos costura para diseñar y hacer un suéter para un
perro enfermo que lo necesite.

Duración:
 6 meses, del 11 de mayo al 26 de octubre del 2019.
Horas realizadas por lobato:
 300 x 5= 1500 totales.
Coordinadores:
 Marcos: Recolector y promotor de donaciones de papel periódico,
bolsas de plástico, artículos para venta bazar.
 Alberto: Recolector y promotor de donaciones de cubetas, comida
para perros, artículos de limpieza.
 Diego: Recolector y promotor de donaciones de mantas, cobijas,
lonas, así como la realización de suéteres para perros enfermos.
 Emiliano: Organizador de exposición “Dí NO al maltrato animal” y
de compra de materiales para comederos.
 Astrid: Promotora de campaña de esterilización y adopción para
vecinos de nuestra comunidad.

