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¡Celebren! 
Organicen una celebración grupal o una ceremonia del parche, después de 
que todos hayan realizado su acción. Aquí hay algunas ideas como ayuda:

1. Escojan una fecha (después de la fecha límite del grupo para llevar a cabo sus 
acciones).

2. Solicita los parches de GPN en la página web de la AMGS (o pregúntale a tu OM).

3. Invita a más gente a unirse a la celebración si es posible: familiares, amigos, miembros de la comunidad, otros 
grupos de Guías y Scouts.

4. Pídele a tu grupo que prepare una canción o baile de celebración.

5. Elijan un tema de alimentos, por ejemplo:

 Ì ¡Festival de comida! Sirvan un buffet de alimentos saludables con ingredientes locales de bajo costo. 

 Ì ¡Fiesta de disfraces! Todo el mundo se viste como su alimento saludable favorito.

 Ì ¡Detener el desperdicio de alimentos! Organicen demostraciones de cocina para utilizar las sobras y 
ahorrar desperdicios.

 Ì ¡Concurso de recetas! Todos traen una receta de un “plato arcoíris” para ganarse un premio.

6. Organiza el espacio con sillas para la gente adicional (el resto del grupo puede ser la audiencia si no hay 
familiares y amigos).

FINALIZAR EL PARCHE DE GPN

   ¡Evalúen! 
En el evento de celebración, averigua cuánto ha 
aprendido tu grupo sobre nutrición, ahora que 
terminaron el parche de GPN. Como antes, cada 
participante debe completar la encuesta del parche 
de GPN individualmente. Tu grupo puede:

1. [Si tienen un teléfono inteligente] Escanear el 
código QR de la Encuesta de Cierre con su 
navegador o aplicación y seguir los pasos. 
Los líderes escriben los dos puntajes totales 
de cada participante, su fecha de 
nacimiento y sus iniciales.

1. Completar una versión impresa de la 
encuesta a mano.

Consulta la página 9 para interpretar los 
resultados. Como antes, participar es 
completamente opcional.

   ¡Compartan!
Tu grupo es poderoso. Deben gritar fuerte y 
orgullosos de lo que han logrado:

 Ì Cuéntale a la AMGS (¡y al mundo!) cuántos 
miembros de tu grupo obtuvieron el parche 
de GPN. Visita nuestro mapa interactivo y 
agrega tu número final de participantes.

 Ì Apoya al grupo a que comparta sus acciones 
en línea, usando #girlpowerednutrition 
#wagggs.

 Ì Anímalos a que le cuenten a sus amigos, 
familiares y otros grupos de Guías y Scouts 
sobre el parche de GPN.

https://www.wagggs.org/es/what-we-do/girl-powered-nutrition/



