Escuela de Tiempo Libre y Animación
Sociocultural “Insignia de Madera”

Escuela legalmente reconocida por la Junta de Andalucía para impartir los Programas Oficiales de los cursos de formación en el ámbito del Tiempo Libre y la Animación Sociocultural en virtud de la Resolución de 16 de octubre de 1990 (BOJA nº 93
de 9 de noviembre de 1990) censada con el Nº 2 en libro 1, hoja primera.La Asociación Scout de Andalucía, titular la Escuela, está inscrita en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), declarada de Utilidad Pública el 1-12-1977
C.I.F. G-14057244 Inscrita en el Registro de Asociaciones con el n1 17.460 de la sección 10 - Inscrita en la Consejería de Cultura - Junta de Andalucía con el n1 15 Inscrita en la Consejería de Gobernación - Junta de Andalucía con el n1 4014.

Estimado/a alumno/a:
Inicias tu formación en nuestra Escuela ya que te has matriculado en el curso “Fundamentos de la
pedagogía del Tiempo Libre” de la primera quincena de noviembre. Te agradezco la confianza que
has prestado en nuestra Escuela y te felicito por tu decisión de comenzar lo que será tu itinerario
de formación en ASDE - Scouts de Andalucía. Espero que al final de tu formación hayas podido
cosechar muchas satisfacciones.
Antes que nada, por favor lee con detenimiento la página de inicio nuestra página web
http://escuela.escoutsdeandalucia.org en ella y en la sección de noticias de la derecha, se
encuentra la información más relevante para que en ningún momento te pierdas.
La pestaña “ScoutNet – Oficina virtual” donde te has matriculado te dará acceso al espacio de
gestión administrativa con las Escuela. En él podrás entre otras cosas:
o

Consultar el Plan de Formación vigente

o

Consultar el Calendario anual de cursos

o

Matricularte en los cursos durante los tres plazos de cada ronda.

o

Obtener toda la información organizativa de los cursos a través de tu Centro de
Control

o

Evaluar los cursos y los formadores. Recuerda que si no realizas las evaluaciones
desde tu centro de control de un curso éste no te aparecerá como superado.

o

Consultar tu expediente

o

Acceder directamente al Aula Virtual

o

Consultar los datos de las personas del Equipo de Dirección y la oficina.

En el “Aula Virtual” es el espacio formativo donde encontrarás, en los portales de cada una de las
acciones formativas, todos los recursos y las actividades para poder superarlas: Manual para el
alumnado, recursos de apoyo, trabajos no presenciales a realizar y espacio para entregarlos, así
como para ver la evaluación realizada por el profesorados y correcciones a realizar, etc. Se accede
al aula con las mismas claves que se accede a Scounet. Cuando entres en los portales de los cursos
por primera vez debes “Matricularte” en ellos.

Es MUY IMPORTANTE que sepas que para la superación todas las acciones formativas, salvo el
curso Creatividad y juegos, es absolutamente imprescindible realizar trabajos no presenciales
antes o después del curso, según corresponda. El primer curso, el de Fundamentos, tiene un
trabajo no presencial a realizar antes del mismo. Además, te recuerdo la tercera norma académica
de matriculación: “3. Para superar el Curso de Dinamización es necesario haber asistido al curso de
Fundamentos de la Pedagogía del Tiempo Libre”.
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Tras este curso tienes la opción de elegir un tutor/a de entre el profesorado como tutor o tutor o
tutora de etapa completa y el cual debe ser registrado en centro de control de ScoutNet. No es
obligatorio.

Espero de todo corazón que la formación que estos días inicias sirva para cumplir nuestro gran
objetivo común, que no es otro que educar a los niños, niñas y jóvenes de nuestros grupos, para
entre todos de dejar el mundo un poco mejor que lo encontramos.

Jose Fernandez Vivero
Director de la ETLIM
ASDE – Scouts de Andalucía
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