
 

 

 

 

 

 

Como proyecto personal tengo el desarrollar mejor el 

área de la paciencia, el contestar mal y el poder delegar 

funciones.  

 

Para mí de aquí a mitades del próximo año sería 

importante poder ser una persona mucho más paciente y 

que sepa trabajar bien en equipo sin llevarse toda la pega. 

También quiero poder cambiar mi estilo de vida, para 

poder ser más saludable tanta física como mentalmente 

ya que eso es algo realmente importante para mi, por 

otro lado quiero aprender a manejar mi estrés y poder 

confiar más en mí. 

 

Además de todo esto, para mi proyecto personal me 

gustaría tener algún campamento de servicio con alguna 

de las unidades intermedias, ya que me quiero desafiar a 

hacer diversas actividades a las personas que van a scout 

conmigo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Desarrollo y cumplimiento de mi PP 

 

Objetivos:  

 

● Aprender mejor el método 

● Aplicar lo aprendido  

 

Propuestas:  

 

● Hacer servicio en campamento a la tropa y compañía (por 

separado)  

● Hacer un taller sobre el método scout y el cómo proteger los 

derechos  

● Visitar unidades intermedias de otros grupos para ver cómo 

viven el movimiento en otros lugares  

 

Puesta en acción: 

 

● Organizarse con la persona que esté como responsable de la 

unidad  

● Estudiar el método y hacer cursos de la OMMS y ODS  

● Buscar la red de contactos y organizar la visita  

 

 

 



 

 

 

 

Reformulación de Objetivos Proyecto Personal  

Objetivos: 

● Mejorar autoestima  

● Crecer como mujer 

● Ser cada día una mejor versión de mi  

 

Propuestas:  

● Hacer ejercicio  

● Cuidarse emocionalmente  

● Mejorar mi relación conmigo misma 

● Tener más paciencia  

 

Puesta en acción: 

● Armar un plan de ejercicio 

● Empezar un diario personal  

● Calmar mi tono de voz 

● Trabajar en paralelo con alguien para darme cuenta de las 

veces que pierdo la paciencia y las veces que puede ser 

pesada verbalmente  

 
 

 

 

Caminante 18 años 

Grupo Guías y Scouts Puyehue  

Distrito Providencia 

Zona Santiago Centro. 


