
Un representante de Venturing se reúne con el comité del grupo y el Consejero. La organización autorizada deberá 
comprar el Venturing Leader Manual (Manual para líder Venturing, sólo disponible en inglés), No. 34655D.

 I. Presentar a los participantes.

 II. Explicar el programa Venturing (objetivos y métodos). Mostrar el video New Crew Fast Start, 
No. AV-03V013, o Hangin’ Out, No. AV-03V019.

 III. Desarrollar oportunidades potenciales para el programa para los próximos tres meses.

  A.  Repasar Venturing Fast Start (sólo disponible en inglés), No. 25-878, disponible también
en www.scouting.org.

  B.  Adaptar los resultados de sus formularios PCI (inventario de aptitudes del programa) a un formulario 
de planificación del programa. Repartir los formularios de planificación del programa (Consultar  
Venturing Leader Manual, No. 34655D).

  C. Planificar un programa de actividades para los tres primeros meses.

(La base para esta planificación crítica es el resumen PCI en el formulario de planificación del programa y la 
hoja de lluvia de ideas. Consultar Venturing Leader Manual, No, 34655D).

 IV. Repasar el organigrama de un equipo típico. 

 V. Completar la carta de invitación para la jornada de puertas abiertas.

 VI. Repasar la agenda para la jornada de puertas abiertas. (Consultar Venturing Leader Manual, No, 34655D).

  A. Ser breve, no más de una hora y media de duración.

  B. Invitar amigos o invitados y padres de familia.

  C. Si hay tiempo suficiente, llevar a cabo una visita guiada antes de los refrigerios.

  D. Servir refrigerios ligeros durante el periodo de preguntas y respuestas. 

  E. El registro deberá ser parte del programa de la jornada de puertas abiertas.

 VII. Definir la fecha para la jornada de puertas abiertas: _________. Definir la fecha para enviar la carta 
de invitación: _________.

 VIII. Repasar los pasos claves a seguir antes de la jornada de puertas abiertas.

  A. Los líderes se comprometen, se registran y pagan las cuotas de su cargo.

  B. El presidente completa y firma el formulario para la solicitud de nueva unidad.

  C.  Se imprime un resumen del programa planificado del equipo para ser distribuido durante la 
jornada. Especificar las fechas, horarios y lugares de las primeras juntas programadas.

  D.  Se envían las invitaciones entre siete y diez días antes de la jornada de puertas abiertas y se les da 
seguimiento con una llamada telefónica un día antes de la jornada de puertas abiertas.

AGENDA PARA LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN



(Carta personal enviada por el director o presidente de la organización tres semanas antes de la reunión informativa)

[Papel membretado del director de la organización]

[Domicilio] [Fecha]

Estimado __________________:

Venturing es la rama de Boy Scouts of America para jóvenes adultos. Los 
equipos Venturing están organizados por organizaciones comunitarias tales 
como grupos religiosos o fraternales o por empresas, industrias o grupos 
profesionales para brindar programas de interés especial para los jóvenes de 
ambos sexos entre 14 y 20 años de edad.

Creo que nuestra organización debería aprender más sobre Venturing, ya que 
puede proporcionar un programa de desarrollo juvenil positivo para la juventud 
de nuestra comunidad y los hijos e hijas de (miembros de nuestra organización 
o empleados).

Me gustaría que usted fuera mi invitado en el (desayuno/almuerzo/otro) el 
(fecha) en (lugar), a partir de la(s) (hora). Les he solicitado a los líderes de 
Venturing que nos acompañen a fin de explicarnos el propósito y los beneficios 
de Venturing. Esta presentación será interesante y emocionante. Terminaremos 
a la(s) (hora).

Espero que pueda acompañarnos.

Cordialmente,

[Firma]

[Nombre]

Se ruega contestación antes del [fecha]

[No. telefónico]

DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN 

MUESTRA DE CARTA DE INVITACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN



Un representante de Scouting se reúne con el director de la organización organizada y otro personal clave con 
el propósito de hacer un compromiso definitivo para desarrollar un equipo Venturing.

 I. Presentaciones

  A. El director de la organización presenta al personal clave y al representante de Scouting.

  B.  El director de la organización expresa interés en establecer el quipo Venturing y sugiere la fecha 
propuesta para la junta de invitación (jornada de puertas abiertas).

  C.  El director de la organización pide al representante de Scouting que lleve a cabo una sesión informativa 
y programe la capacitación básica.

 II. Cómo funciona Venturing

  A.  Mostrar el video Briefing the Organizing Committee, AV-03V012 (sólo disponbile en inglés).

  B.  Explicar el propósito de Venturing.

  C. Describir los beneficios para la compañía, los líderes voluntarios y jóvenes miembros.

 III. Determinar el mercado para Venturing

  A. Repartir copias de los resultados de la encuesta sobre los intereses de los estudiantes.

  B.  Promover Venturing como un programa valioso para la juventud. 

 IV. Papeles y responsabilidades de los líderes adultos.

  A. Repartir los organigramas de un equipo típico (consultar la parte posterior de esta hoja).

  B. Repartir las copias del acuerdo de estatutos para organizar un equipo Venturing.

 V. Métodos y material de apoyo para el programa

  A.  Repartir copias del inventario de aptitudes del programa (PCI, por sus siglas en inglés). 
(Consultar Venturing Leader Manual, No, 34655D). Establecer una fecha para completar 
el PCI: _____________.

  B. Programar la Capacitación específica para el líder Venturing.

  C. Programar la junta de planificación del equipo.

NOTA: SE RECOMIENDA LLEVAR CONSIGO EL SIGUIENTE MATERIAL  
A LA JUNTA DE VENTA

 ●  Folletos promocionales de Venturing

 ● Hojas de datos de los premios Venturing (incluyendo Trust, Quest, Ranger)

 ● Datos destacados de Venturing

AGENDA PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA
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