
Calendario de Actividades de la ANGSP 2014 

Día Mundial del 
Pensamiento  

Febrero 22   
 
 
 
 
 
 

Día Internacional de 
la Mujer 

Marzo 08 Difusión del Proyecto“La vida y las 
salud de todas las madres es valiosa” 

Día Mundial del 
Agua 

Marzo 22  

Día de la Madre  2do Domingo de 
Mayo 

 

Día Mundial del  
Medio Ambiente 
 

Junio 05 
 
 

Educación y concientización a la sociedad 
sobre el cuidado y la conservación del medio 
ambiente promoviendo el uso de bolsas de 
tela en lugar de bolsas de plástico. 
Se alentará el uso de una bolsa de pan y una 
bolsa de víveres confeccionada en tela.  Se 
involucrará a las familias, los amigos y 
simpatizantes.  Se podrá vender estas bolsas 
para recaudación de fondos.  Se contactará a 
los medios y se buscará promoción.  El inicio 
de esta actividad será previo a la fecha de 
celebración y el día central el 5 de junio. 

Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil 

Junio 12  

Santa Rosa de Lima 
y Policía Nacional  
del Perú 

Agosto 30 Colaboración con la PNP 
 

Semana Guía 
 
 

Setiembre 14 al 
20 

 

Día del Servicio a 
nivel nacional 
 

Setiembre 20 
 

 

Día Internacional de 
la Paz 

Setiembre 15 
 

 

Día Internacional de 
la Niña 

Octubre 11 Sensibilización a la sociedad en apoyo a las 
niñas que se encuentran en situación de 



pobreza y frío. 
Las Guías Scouts confeccionarán bufandas, 
chalinas para ser donadas a las zonas alto 
andinas de su localidad o para centralizar la 
ayuda a través de la Oficina Nacional para 
enviarlas a Huancavelica o Ayacucho. 
Se invitará al público a participar activamente. 
La confección de prendas podrá iniciarse 
inmediatamente hasta el 11 de octubre en que 
se entregarán los artículos confeccionados. 

Día Internacional 
para la Eliminación 
de la Violencia hacia 
la Mujer 

Noviembre 25   Campaña de los 16 días de la AMGS: “Alto a 
la Violencia” 

 Concurso de parche “Alto a la Violencia” (5 
de noviembre) 

 Recolección firmas –dentro de una parte de 
un diseño del trébol.  Rompecabezas 
formado por partes diferentes, una por 
localidad (10 de noviembre) 

 Gran Juego “Las Guías Scouts merecemos 
ser felices” (15 de noviembre) 

-Descubre tu tesoro 
-Elabora un afiche creativo 
-Resistencia física 
-Forma palabras “Alto a la Violencia” con 
expresión corporal 
-Elabora tarjetas 
 Dibujos con tiza mojada en veredas  (21 de 

noviembre) 
 Concurso organizado por Guías Scouts 
 Flash mob (25 de noviembre) 
 Rapichanga (25 de noviembre) 
 

	  


