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1. ¿QUIÉNES SOMOS?  
Nuestro Grupo Scout fue fundado en el Colegio Maristas de Málaga por uno de sus 
Hermanos, Abel Relloso, en el año 1970, y desde entonces siempre ha estado 
vinculado a dicho colegio. Además, el 14 de enero de 2017 nos constituimos 
formalmente como la “Asociación Grupo Scout 124 Maristas – Abel Relloso”. Éste fue 
el culmen a un proceso de cambio en la naturaleza jurídica de “ASDE – Scouts de 
Andalucía”, entidad a la que seguimos perteneciendo y que a su vez está federada en 
ASDE – Scouts de España a nivel nacional. En el apartado 4.3 os contamos un poco 
más sobre esto.  
 
Como Grupo Scout, trabajamos la educación no formal con niños, niñas y jóvenes de 
6 a 21 años, divididos en grupos en función de su edad, y en este momento contamos 
con unos 200 socios y socias. El Grupo está gestionado por un equipo de educadores 
voluntarios que se dedican a organizar diversas actividades educativas y de tiempo 
libre basados en el método scout. Los niños, niñas y jóvenes, así como los scouters 
(educadores) se reúnen todos los sábados de 11:00 a 13:00 en el local que el Colegio 
nos cede. Asimismo, se organizan salidas y acampadas en la naturaleza, tanto de 
cada sección como de Grupo, siendo de especial relevancia los campamentos de 
Navidad y verano. 
 
Nuestra pañoleta es azul con los ribetes celestes, simbolizando los colores del mar y el 
cielo de nuestra ciudad. 
 
Nuestras secciones actuales son: 

 Colonia Seeonee (castores, niños de 6 a 8 años) 
 Manada Waigunga (lobatos, niños de 8 a 11 años) 
 Tropa Mafeking (scouts, niños de 11 a 14 años) 
 Unidad Nyeri (escultas, adolescentes de 14 a 17 años) 
 Clan Brownsea (rovers, jóvenes de 17 a 21 años) 

 
El Grupo cuenta con el apoyo de un comité de padres que nos presta ayuda, 
encargándose de labores burocráticas, de servicio, y apoyo logístico. Su labor es 
fundamental y muy eficaz, mostrando gran interés y espíritu scout, como si de uno 
más de nosotros se tratara. 
 
Nuestro Grupo mantiene relación con el resto de Grupos de Scouts de Andalucía y es 
conocido por una larga trayectoria de participación y organización de actividades. 
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2. OBJETIVOS ANUALES DE GRUPO Y ORGANIGRAMA  

 

AREA OBJETIVO DE GRUPO 

INTELECTUAL 

Expresar las opiniones de forma constructiva y tener conciencia 
crítica. 

Usar las nuevas tecnologías y redes sociales de una manera 
responsable, incluido el uso del móvil 

Ampliar el conocimiento del escultismo, incluyendo la historia y 
tradiciones de Grupo 

Desarrollar habilidades técnicas scouts y de aire libre para los 
scouters, trasladándolas posteriormente a las secciones 

SOCIAL 

Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y 
violencia tanto dentro como fuera del Grupo 

Poner en valor las necesidades sociales que cubrimos con los 
proyectos que colaboramos 

Desarrollar una actividad social que implique que los scouters 
disfruten 
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Incluir en nuestra programación proyectos sociales que nos 
hagan disfrutar 

Tener iniciativa y actitud de servicio, siendo ejemplo a través de 
la puesta en práctica 

ESPIRITUAL 

Ser ejemplo de escultismo para nuestros educandos 

Mejorar velas de armas, ceremonias y celebraciones de las 
mismas 

Aterrizar actividades puntuales sobre espiritualidad en los 
programas de sección y del kraal 

Darle al concepto de espiritualidad distintas dimensiones: 
naturaleza, trascendencia, hermandad scout, desigualdades 

sociales,… 

SALUD 

Mantener los locales y los materiales limpios y ordenados, 
trasladándolo a las secciones 

Trabajar hábitos saludables utilizando actividades scouts, sobre 
todo rutas 

(Prevención de riesgos, calzado rutas...) 

Elaborar menús equilibrados con apoyo de especialistas 
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AFECTIVA 

Priorizar la convivencia del Kraal en la programación de la Ronda 
para asumir el compromiso de mejora de las relaciones 

Estrechar las relaciones entre las secciones para mantener este 
aspecto de la identidad de Grupo 

Buscar la sinergia de nuestros proyectos con los de la comunidad 
marista para mantener una relación estrecha y saludable 

Incentivar el sentimiento de Grupo con padres, madres y 
antiguos miembros que quieran colaborar de forma más activa 

en la vida cotidiana del Grupo 
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COORDINACIÓN
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3. NUESTRAS SECCIONES 
 
Colonia Seeonee 
La Colonia Seeonee está formada por 19 castores, que son niños que 
tienen entre 6 y 8 años. 

 

AREA OBJETIVO DE COLONIA 

ESPIRITUAL 
Continuar cuidando y renovando la ambientación de la sección para que 

no se pierda el simbolismo 

SOCIAL 

Realizar actividades solidarias en las que los castores participen 
activamente y aprendan cómo viven otros niños en el mundo 

Trabajar con los castores la importancia de ayudar a los demás y de 
qué manera pueden hacerlo 

Concienciar a los castores sobre el cuidado de la naturaleza 

INTELECTUAL 

Expresar nuestras opiniones de forma constructiva 

Conocer la historia de la Colonia Seeonee en el Grupo 

Familiarizar a los castores con las normas básicas de educación vial 

SALUD 

Reforzar el orden y limpieza en todos los ámbitos de la Colonia 
(mochila, madriguera, higiene personal…) 

Motivar a los castores para que tengan una dieta un poco más variada 

AFECTIVA 
Estrechar las relaciones entre las secciones de Grupo, sobre todo con 

las secciones mayores 
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Manada Waigunga 
Durante este curso, la manada ha estado formada por 39 lobatos. 
Los lobatos son niños que tienen entre 8 y 11 años. 
 

AREA OBJETIVO DE SECCION 

INTELECTUAL 

Hacerles más partícipes de su progresión de una manera acorde a su 
madurez 

Fomentar la responsabilidad en los lobatos respecto a sus pertenencias 

SOCIAL 

Enseñar a los lobatos a reconocer el valor material y el esfuerzo de una 
actividad o taller 

Fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía entre los educandos, 
tanto dentro como fuera del Grupo 

Dar a conocer a los lobatos distintas realidades sociales de nuestro 
entorno, programando actividades en las que disfrutemos 

ESPIRITUAL 
Potenciar el marco simbólico, ceremonias y celebraciones de la Manada 

para facilitar la asimilación de valores, aterrizando actividades 
puntuales sobre espiritualidad en nuestra programación 

SALUD 
Concienciar del hábito saludable (alimentación e higiene) y hacer 

especial hincapié en fomentar el ejercicio físico a través de la ruta y 
actividades en la naturaleza 

AFECTIVA 

Realizar actividades con las demás secciones para fomentar el contacto 
entre ellas promoviendo la identidad de Grupo y fortaleciendo el 

conocimiento del resto de la Rama 

Inculcar en los niños la identidad de Grupo a través de actividades, 
dinámicas y juegos 
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Tropa Mafeking 
La Tropa está formada por 45 troperos, que se dividen en 6 
patrullas (castores, coyotes, guepardos, lobos, pandas y pumas). 
Los troperos tienen entre 11 y 14 años. 

 

AREA OBJETIVO DE SECCION 

INTELECTUAL 

Desarrollar el escultismo y las técnicas scouts, incluyendo la historia y 
tradiciones de Grupo, incluyendo las TICs y redes sociales como 

herramientas para su aprendizaje 

Enseñar habilidades técnicas scouts y de aire libre de una manera 
dinámica, potenciando el trabajo de todos los miembros de la patrulla 

SOCIAL 

Estrechar las relaciones con el resto de las secciones a través de 
diferentes actividades durante la Ronda 

Cohesionar la tropa potenciando la buena relación entre los 
troperos 

ESPIRITUAL 

Incentivar las emociones dentro de la vela de armas, consiguiendo 
que los troperos la sientan como suya 

Integrar en el programa de sección actividades concretas sobre 
espiritualidad en sus diferentes dimensiones (naturaleza, 

transcendencia, hermandad scout, desigualdades sociales…) 

SALUD 

Responsabilizar a los troperos de los materiales de patrulla y de la 
tropa en general, incentivando la limpieza de los rincones de patrulla 

Trabajar hábitos saludables utilizando actividades scouts, sobre todo 
rutas. (Prevención de riesgos, calzado rutas...) 

Trabajar la importancia de elaborar un menú equilibrado y llevarlo a 
la práctica 

AFECTIVA 

Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia 
tanto dentro como fuera de su ambiente más próximo 

Poner en valor las necesidades sociales que cubrimos con los 
proyectos que colaboramos 

Tener iniciativa y actitud de servicio siendo ejemplo para las 
secciones menores. 
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Unidad Esculta Nyeri 
Nuestra unidad tiene 32 escultas, que son adolescentes de entre 14 y 
17 años.  

 

AREA OBJETIVO DE UNIDAD 

ESPIRITUAL 

Aprovechar más las tradiciones y ceremonias de Unidad y 
transmitir los valores scouts más allá del Grupo 

Vivir con coherencia nuestras creencias, valores y compromisos 
 

Utilizar la carta de Unidad para fomentar la espiritualidad en la 
sección 

 
Trabajar la trascendencia personal  mediante dinámicas de 

reflexión 
 

SOCIAL 

Fomentar la interrelación y el respeto entre todos los escultas 

Practicar el consumo responsable de manera consciente 

Tener en cuenta distintas realidades sociales y ser capaces de 
tomar partido 

Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y 
violencia tanto dentro como fuera del Grupo 

 

INTELECTUAL 

Usar las nuevas tecnologías y redes sociales de una manera 
responsable, aplicándolas a la metodología scout 

Ser resolutivo ante los problemas del día a día dentro y fuera 
de la Unidad 

Expresar las opiniones de forma constructiva y tener 
conciencia crítica 

Ampliar el conocimiento del escultismo, incluyendo la historia 
y tradiciones de Grupo 
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Desarrollar habilidades técnicas scouts y de aire libre 

SALUD 

Mantener y mejorar la base de Unidad 

Colaborar con el orden del local y material de Grupo 

Crear hábitos de vida saludable, incidiendo en los primeros 
auxilios 

Realizar rutas durante el año en contacto con la naturaleza 

AFECTIVA 

Ser ejemplo con las secciones menores e interactuar con ellas 

Potenciar la actitud de servicio y cooperación con el Grupo y la 
comunidad 

Participar activamente en la Rama Esculta de nuestra 
Delegación 

Conocer la historia del Grupo 

Desarrollar el autoconocimiento y la autoestima 
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Clan Brown Sea 
18 rovers han formado parte del Clan durante esta ronda. Tienen 
entre 17 y 21 años. 

 
 

AREA OBJETIVO DE CLAN 

INTELECTUAL 

Expresar las opiniones de forma constructiva y tener conciencia 
crítica 

Usar las nuevas tecnologías y redes sociales de una manera 
responsable, incluido el uso del móvil 

Ampliar el conocimiento del escultismo, incluyendo la historia y 
tradiciones del Clan Brown Sea 

Desarrollar habilidades técnicas scouts y de aire libre para los rovers 

SOCIAL 

Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia 
tanto dentro como fuera del Clan 

Poner en valor las necesidades sociales que cubrimos con los 
proyectos que realizamos 

Desarrollar una actividad de servicio que implique que los rovers 
disfruten 

Incluir en nuestra programación actividades de servicio que nos 
hagan disfrutar 

Tener iniciativa y actitud de servicio, siendo ejemplo a través de la 
puesta en práctica 
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ESPIRITUAL 

Ser ejemplo de escultismo para los educandos de secciones menores 

Mejorar velas de armas, ceremonias y celebraciones de las mismas 

Aterrizar actividades puntuales sobre espiritualidad en los programas 
de sección y del Kraal 

Darle al concepto de espiritualidad distintas dimensiones: naturaleza, 
trascendencia, hermandad scout, desigualdades sociales... 

SALUD 

Mantener el rincón de clan y los materiales limpios y ordenados. 

Trabajar hábitos saludables utilizando actividades scouts, sobre todo 
rutas 

(Prevención de riesgos, calzado rutas...) 

Elaborar menús equilibrados con apoyo de especialistas 

AFECTIVA 

Estrechar las relaciones entre las secciones para mantener este 
aspecto de la identidad de Grupo 

Buscar la sinergia de nuestros proyectos con los de la comunidad 
marista para mantener una relación estrecha y saludable 

Encontrar el sentimiento de Grupo con padres, madres y antiguos 
miembros. 
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4. NUESTRAS ACTIVIDADES 

 
4.1. Por secciones…  

Uno de los pilares del método scout es aprender haciendo: la educación por la acción, 
que se pone en práctica sobre todo mediante la aplicación de la metodología del 
proyecto, en la que los propios niños y niñas idean, eligen, planifican, realizan, evalúan y 
celebran. En cada sección, estos proyectos toman formas, nombres y ambientaciones 
diferentes para adaptarse a las edades y realidades de sus educandos.  
 
Durante la Ronda Solar 2016/2017, nuestras secciones realizaron los siguientes 
proyectos: 

 Colonia Seeonee: los castores construyeron 
su dique, yendo de “viaje” nada menos que a 
“Japón” (o, más bien, a un cachito de este 
país en nuestra provincia), y conociendo más 
de esta cultura el 4 de junio. 

 
 
 
 

 
 Manada Waigunga: nuestros lobatos 

realizaron su cacería el 18 de febrero 
haciendo un fantástico viaje... ¡A la época de 
los dinosaurios! 

 
 

 
 
 

 Tropa Mafeking: los troperos hicieron su 
aventura yendo a navegar por la costa 
malagueña y disfrutando de un estupendo día 
de playa y juegos el 10 de junio, ¡aarrr 
marineros!  
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 Unidad Esculta Nyeri: los escultas, por su parte, 

se dividieron en distintas comisiones para 
preparar un cortometraje sobre cómo en el 
escultismo se trabaja el medioambiente y la 
acción social. Para ello, recibieron un taller sobre 
fotografía y edición de vídeos.  

 
 

 
 Clan Rover Brownsea: los rovers han aprendido lo que es una 

empresa (método de trabajo por proyectos en esta sección) 
mediante el diseño y producción de una chamarreta de la 
sección, con la que han aumentado la cohesión y sentimiento 
de pertenencia entre ellos.  

 
 
 
 
Además de los proyectos, cada sección ha hecho muchas actividades significativas 
durante todo el año para trabajar sus objetivos y metodología. Entre ellas, destaca el 
Masterchef de comida saludable que castores y rovers hicieron conjuntamente; la 
actividad de conocimiento del Movimiento Scout a nivel mundial en la que los lobatos 
aprendieron cómo se estructura este movimiento más allá del entorno que ellas y ellos 
conocen; el geocatching con el que los troperos aprendieron, mediante una aplicación 
móvil, que el móvil tiene bastantes más utilidades que el uso de las redes sociales; o la 
acampada en la que los escultas aprendieron primeros auxilios, recibieron un “burguer 
kit” para la cena y desayunaron al estilo francés.  
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4.2. En nuestro Grupo… 
 

Acampada de Pasos 
El primer fin de semana de octubre de 2016 tuvimos la Acampada de Pasos en la 
explanada de Santillán (Mollina), que en la práctica supone la despedida de la Ronda 
pasada y la inauguración oficiosa de la Ronda Solar. Además de participar todos juntos 
en un estupendo Juego de Grupo con juegos tradicionales, las secciones pudieron 
dedicar parte de la tarde y la noche del sábado a hacer algunas actividades para 
preparar la despedida de sus miembros más antiguos y revisar, por última vez, en qué 
etapa de su progresión se encontraban.  
 
Tras una emotiva noche, el domingo por fin llegó uno de los momentos más esperados: 
¡las ceremonias de pasos de sección, en las que contamos con las familias como 
invitados de lujo! En ellas, los castores más mayores nadaron hacia arriba y cambiaron 
el estanque por la selva; los lobatos más experimentados pasaron a formar parte de la 
Tropa Mafeking; mientras que la Unidad Esculta Nyeri y el Clan Brownsea también 
recibían con alegría a sus nuevos miembros. Todo el Grupo descubrió también quiénes 
serian sus scouters durante este curso. 
 
Finalizada la ceremonia, concluimos el día con un magnífico rato de convivencia en la 
que los padres y madres de nuestros educandos regalaron al Kraal un álbum con fotos y 
dedicatorias muy entrañables. Como es habitual, nuestro estupendo equipo de cocina 
hizo una riquísima paella para todos los asistentes.  
 

 

 
 

 



 

 18 

Asamblea de Padres de inicio de Ronda 

El 22 de octubre tuvo lugar en el salón de actos del Colegio la primera Asamblea de 
Grupo de la Ronda 2016/2017, en la que se presentaron los objetivos y principales 
planteamientos del Grupo y de cada una de sus secciones para este periodo, además de 
explicar un poco en qué consiste el método scout, nuestro sistema de trabajo, y anunciar 
algunas fechas e informaciones importantes.  
 
 
Cumpleaños de Grupo 

Desde hace varios años, hemos convertido en tradición la celebración del cumpleaños de 
Grupo, que siempre se convierte en uno de los momentos esenciales del primer 
trimestre. Así, el 19 de noviembre de 2016 celebramos que nuestro Grupo cumplía 46 
años. Previo a la celebración, a través de las redes sociales del Grupo invitamos a sus 
miembros actuales y antiguos a participar compartiendo fotografías y recuerdos con el 
hashtag #soyazulyceleste.  
 
 

                                  
                                               
 
El mismo día 19, el Cumpleaños comenzó con un juego por el barrio basado en las 
canciones de Grupo que se han presentado en los distintos festivales de la canción scout 
a lo largo de los años. De vuelta en el Colegio, invitamos a familias, amigos y antiguos 
miembros a un acto comunitario a cantar cumpleaños feliz por un año más de momentos 
vividos, y a soplar todos juntos las velas. Por supuesto, también posamos en el photocall 
y formamos una flor de lis (emblema de los scouts) gigante que se veía desde los pisos 
más altos del Colegio.  
 
 
 



 

 

Matinal de Navidad 

En la mañana del sábado 17 de diciembre, tuvo lugar la Matinal de Navidad en el Salón 
de Actos del Colegio. En ella, todas las secciones hicieron un pequeño “sketch” que 
habían preparado previamente para las familias. Además, se aprovechó la ocasión para 
realizar una rifa, con objetos aportados por todas las personas que quisieron colaborar, 
lotes de productos navideños, incluyendo un magnífico jamón. Todo esto formó parte de 
las actividades programadas para esta Ronda en la Campaña “Objetivo 10.000
como os explicamos en el apartado 4.6. 

       
 
La séptima edición de la revista de 
las familias y, al terminar, la Unidad Esculta Nyeri ofreció un piscolabis a los presentes, 
como parte de los extrajobs “destinados” a sacar dinero para su proyecto.
 
 
Lotería de Navidad 
Como cada año, nuestro Grupo
dos números ya tradicionales, 22.547 y 37.013. El dinero obtenido con la venta de 
talonarios y papeletas se destina a financiar una parte de las actividades o materiales de 
Grupo que cada año hay que ir renovando. 
 
 
Revista “Cielo y Mar” 2016
 

Como viene siendo tradición desde 2010, todos los años el 
edita y publica en Navidad una revista, la “Cielo y Mar
artículos preparados por los educandos de cada sección y otros de 
contenido variado, 
número, además de los artículos más habituales tuvimos invitados 
especiales
Grupo) dándonos valiosos consejos para mejorar nuestras fotos
nuestra “
hablamos sobre el
ES Jamboree en Canarias, cel
Bicentenario
consolidada
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artículos preparados por los educandos de cada sección y otros de 

entrevistas, pasatiempos y mucho más. En este 
número, además de los artículos más habituales tuvimos invitados 

Mario (fotógrafo “oficial” de 
) dándonos valiosos consejos para mejorar nuestras fotos, o 

Coordi”, a quien hicimos una entrevista. También 
ilusionante proyecto del 

ebramos en nuestras páginas el 
y continuamos con una sección ya 
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Campamento de Navidad 

Del 26 al 28 de diciembre de 2016 tuvo lugar 
el Campamento de Navidad en la Hacienda 
Albuquería (Coín). Durante estos tres días, 
cada sección hizo muchas actividades, rutas e 
incluso algún paseo en contacto con la 
naturaleza. Pero además también hubo 
tiempo para hacer algunas actividades en 
común: cintas y cajas de los deseos, juegos, 
preparación de lo necesario para celebrar 
nuestra fiesta de fin de año con gran cotillón, 
mucha música para bailar y, como no podía 
ser de otra manera, las Campanadas que dio 
Rusty para dar la bienvenida al 2017. 
 
Además, este año también hicimos un vídeo musical con la canción “Es Navidad”. ¡Este 
Grupo está lleno de artistas y nos reímos mucho preparándolo!  

 
 

 

Cena de Navidad 

No sólo de trabajo viven los scouters y el equipo de cocina, así que las fechas navideñas 
también son para disfrutar de un ratito de convivencia y diversión. La Cena de Navidad, 
que en esta Ronda celebramos el 7 de enero de 2017, fue una ocasión excelente para 
esto. En ella, además de comer y charlar hasta altas horas de la madrugada, jugamos a 
un karaoke y recibimos, como regalo de la Coordinación de Grupo, un llavero y la 
versión online de un calendario de Grupo.  

 



 

 21 

 

Asamblea fundacional: Asociación “Grupo Scout 124 Maristas-Abel Relloso” 

Como os contábamos en la introducción de 
esta Memoria, durante la Ronda 
2016/2017 también hemos dado un paso 
muy importante: ¡estrenamos 2017 
convirtiéndonos en Asociación! El Grupo 
llevaba tiempo inmerso en el proceso de 
cambio de personalidad jurídica aprobado 
por la Asamblea de Scouts de Andalucía 
varios meses antes, había participado 
desde 2014 en todos los medios de debate 
creados para esto y una comisión trabajó 
en sentar las bases legales de nuestra 
futura asociación y trasladar la 
información al Consejo de Grupo. 

 
De esta manera, el 14 de enero de 2017 celebramos en el salón Francisco de Mena la 
Asamblea Fundacional de la Asociación “Grupo Scout 124 Maristas – Abel Relloso”, con 
participación de todos los scouters de Grupo, patrulla de servicio y los vocales de 
sección. Más de 50 personas asistieron a esta asamblea y votaron, por unanimidad, a 
favor de constituirnos como asociación. 
 

      
 
 
A continuación, celebramos este paso con un rico desayuno y, para compartir este 
momento tan importante con los miembros más jóvenes del Grupo y sus familias, 
hicimos un acto comunitario en el patio del colegio. Todos los asistentes pudieron 
participar también en el Libro de Firmas, recibiendo un diploma conmemorativo de este 
día. Incluso la familia de nuestro fundador, el Hermano Abel Relloso, fue partícipe de 
este proceso, ayudándonos con los trámites necesarios para poder conservar, a nivel 
legal, su nombre en nuestra denominación como asociación.  
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Actividad medioambiental en el Club Hípico 

Siguiendo uno de los objetivos de nuestro Proyecto Educativo de Grupo para esta Ronda, 
que pretendía potenciar la labor social y medioambiental, el 1 de abril de 2017 pasamos 
un fantástico día en los alrededores del Club Hípico, para conocer un poco mejor la flora 
de nuestro entorno. Para eso, quedamos todos en el Cole e hicimos ruta hasta allí.  
 
Cada sección tuvo varias actividades con esta temática y por la tarde, todos juntos de 
nuevo, hicimos juegos, talleres y dinámicas. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cerdo Scout: Barbacoa del Bicentenario Marista 

Se trata de una acampada de Grupo muy especial, una de nuestras tradiciones más 
queridas, que todos los años tiene lugar en la Finca San Guillermo (Churriana).  Esta 
vez, además, aprovechamos la ocasión para unirnos a las celebraciones de la familia 
marista, convirtiendo nuestra acampada en la Barbacoa del Bicentenario Marista. 
 

 
 

Sin embargo, antes tuvimos que sortear dos pequeños obstáculos, y es que la lluvia nos 
jugó no una sino dos malas pasadas, haciéndonos cancelar las fechas previstas. Pero es 
bien sabido que el scout sonríe ante peligros y dificultades, y a la tercera, ¡¡llegó la 
vencida!! Finalmente, el 22 y 23 de 
abril pudimos disfrutar de esta 
acampada y, de paso, celebrar 
también el día de San Jorge, patrón 
de los scouts. De hecho, los 
educandos más mayores, escultas y 
rovers, comenzaron a trabajar ya el 
viernes 21 para poder tener todo listo 
para la comida del domingo 
(hamburguesas, chuletas, chorizo, 
crestas…), a la que también asistieron 
muchas familias y amigos.  
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Además de aprovechar el sábado para revisar la progresión y preparar las ceremonias 
del domingo, trabajamos nuestros objetivos medioambientales plantando un árbol por 
sección. Papayos, guayabos y carambolos son nuestros nuevos amigos, y a partir de 
ahora ellos y nosotros nos cuidaremos y nos veremos crecer mutuamente año tras año. 
 

               
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Asamblea de Campamento de Verano 

En esta Ronda, se hizo una Asamblea de Padres y Madres para informar sobre el 
Campamento de Verano. Tuvo lugar el sábado 17 de junio de 2017 y en ella se explicó el 
contenido principal de este campamento, algunas de las excursiones a realizar, además 
de resolver numerosas dudas logísticas sobre el equipaje y el viaje en avión y barco, que 
muchos de nuestros educandos nunca habían hecho.  
 
 
Acampada de fin de curso en Humilladero 

Este año, como el Campamento de Verano iba 
a ser toda una aventura canaria, decidimos 
tener una actividad de fin de curso un poco 
más larga de lo habitual, para poder culminar 
nuestro trabajo metodológico y avanzar en la 
progresión de nuestros educandos. Muchos de 
ellos pasaron de etapa e incluso hicieron su 
promesa de castor, lobato o scout, llenando el 
fin de semana de momentos especiales. Por 
supuesto, también hubo ratos para jugar 
mucho y refrescarnos en la piscina.  
 
Esta actividad se celebró en Humilladero el 17 y 18 de junio de 2017, y en ella tuvimos 
la suerte de estar acompañados por nuestro estupendo equipo de cocina, que no quería 
despedir el curso sin deleitarnos con otra de sus legendarias paellas. ¡Cómo nos cuidan! 
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Campamento de Verano: ES Jamboree en Canarias 

En la segunda quincena del mes de julio, del 17 al 28, 
tuvo lugar una actividad que reunió a más de 3.000 
scouts de toda España y de otros países como EEUU, 
Francia, Argentina, Túnez… Y, cómo no, nosotros 
participamos. 126 educandos y scouters de nuestro 
Grupo pusieron rumbo a Canarias para vivir todas las 
aventuras del ES Jamboree, que les permitieron conocer 
las islas de Tenerife y Gran Canaria; y, sobre todo, 
encontrar a miles de hermanos scouts con los que 
vivieron momentos para el recuerdo.  
 
Además de hacer un poco de turismo, cada sección hizo rutas adaptadas a su edad y 
muchas actividades. Entre otras, los castores conocieron una piscina natural, hicieron un 
taller de camisetas y fabricaron piñatas para la fiesta de final de campamento. La 
Manada, por su parte, disfrutó de un divertido 
pasacalle guiado por agrupaciones carnavalescas. La 
Tropa fue de ruta a Roque Nublo, pasando un día de 
técnica scout y durmiendo en vivacs, además de hacer 
recogida de basura en la playa. Los escultas hicieron 
muestra de lucha canaria, gymkhanas sobre 
migraciones y talleres de camisetas y monederos de 
cuero. Por último, el Clan hizo surf, una biblioteca 
humana con testimonios de refugiados y supervivientes 
de campos de concentración y guerras y, por supuesto, 
rutas. Dos escultas y una rover subieron, de hecho, al 
Teide en representación de sus respectivas secciones.  
 
 
Dentro de este campamento se incluyó también el Festival Scout a nivel federal, en el 
que Andalucía estaba representada por otro grupo malagueño al que nos unen estrechos 
lazos, el Grupo Scout 39 Santo Ángel, que logró un estupendo tercer premio. Además, 
Scouts de Andalucía recibió el premio de animación, al cual nosotros contribuimos 
cantando y bailando sin parar.  
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4.3. Con el Colegio… 
En relación con el Colegio, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Reunión con el Director a principio de la Ronda Solar, para presentarle nuestros 
planes para el curso 2016/2017. 

 Colaboración económica en el proyecto de Navidad del Colegio. 

 Préstamo al Colegio de materiales de cocina, bancos y mesas para varias 
actividades. 

 Participación en una eucaristía para conmemorar el Bicentenario Marista, el 
viernes 20 de enero de 2017, en la Basílica de Santa María de la Victoria; y en el 
posterior brindis ofrecido en el Colegio.  

 Celebración, por nuestra parte, de la Barbacoa del Bicentenario Marista, 
coincidiendo con nuestra tradicional acampada del “Cerdo Scout”.  

 Asistencia a la Fiesta de San Marcelino, el 2 de junio de 2017. 
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4.4. Con la Delegación de Málaga…  
Reunión preparatoria Conferencia de Scouts de Andalucía 

Como parte del proceso de cambio de naturaleza jurídica del que hablábamos 
anteriormente, a mediados de septiembre tuvo lugar una reunión preparatoria para 
tratar las enmiendas presentadas a los nuevos documentos (estatutos, reglamentos 
internos…) que se iban a tratar en la Conferencia de Scouts de Andalucía en octubre. 
Nuestro Grupo ha estado implicado durante todo el procedimiento en distintas 
comisiones de trabajo.  
 
 
Participación en la Indaba y Asamblea de Delegación 

Los scouters y rovers participaron junto con los demás grupos que forman parte de la 
Delegación de Málaga en estas actividades, que tuvieron lugar el domingo 23 de octubre 
de 2016 en la sede del Grupo Scout 39 Santo Ángel.  

 
La Indaba es una reunión de los scouters de 
la Delegación (provincia) donde se sientan 
las bases para el trabajo en común que las 
secciones de los distintos grupos (las 
Ramas: de Castores, Lobatos, Scouts…) 
realizarán durante el curso, programar 
objetivos y fechas y elegir a una persona 
encargada de coordinar cada Rama, como 
es el caso de la Rama de Lobatos, que este 
año estuvo coordinada por una scouter de 
nuestro Grupo. 
 
A continuación, tuvo lugar la Asamblea de 

Delegación, en la que se elige a los nuevos Representantes que los grupos malagueños 
tendrían ante el Consejo Scout de Andalucía durante toda la Ronda 2016/2017. En esta 
ocasión, una scouter de nuestro Grupo salió elegida para realizar esta función.   
 
 
Participación en el Consejo de Delegación 

Durante esta Ronda, nuestro Grupo estuvo representado en el Consejo de Delegación 
(órgano de gestión y coordinación entre todos los scouts de Málaga) por la 
Coordinadora, que participó en todas las reuniones de este Consejo. 
 
Además, cumpliendo con nuestro objetivo de ser un Grupo activo y participativo dentro 
de la estructura scout territorial, varios scouters desempeñan cargos de gestión en el 
Equipo encargado de coordinar la Delegación, concretamente en las áreas de Secretaría 
y de Difusión y Crecimiento, además de las responsabilidades en la Rama de Manada y 
en la Representación de Grupos malagueños mencionadas en el apartado anterior. 
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Festival de la Canción Scout de Málaga 

El domingo 19 de Marzo de 2017 tuvo lugar el Festival de la 
Canción Scout de la Delegación de Málaga en el pabellón del 
instituto San José Obrero de nuestra ciudad. Nuestro Grupo 
participó con la canción “Vuelve”, compuesta por algunas de 
nuestras educandas más mayores con apoyo de algunos 
scouters y antiguos miembros, e interpretada por 
educandos de todas las secciones, que incluso se atrevieron 
a bailar y a tocar varios instrumentos.  

 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de Rama 

Cuando hablamos de “Rama”, nos referimos al conjunto de secciones de distintos Grupos 
Scout de un territorio, que se reúnen de manera puntual o regular para hacer algunas 
actividades en común. Por ejemplo, la Rama de Manada de Málaga aglutina a los lobatos 
de todos los Grupos de la Delegación de Málaga. 
 
Durante la Ronda 2016/2017, nuestras secciones participaron en las actividades de 
Rama del primer y segundo trimestre, que tuvieron lugar los sábados 12 de noviembre y 
25 de febrero respectivamente: 

 Colonia Seeonee: en el primer trimestre, los castores hicieron una ruta por 
la zona del Castañón de Mena, seguida de juegos en el Colegio Los Olivos; 
en el segundo, aprendieron qué son las “colitas” que les permiten adquirir 
habilidades especiales con un juego de bases en el Parque del Oeste.  

 Manada Waigunga: nuestros lobatos estuvieron en una actividad por el Día 
del Libro, con la colaboración de un periódico malagueño; y en una 
gymkhana medioambiental en el Paseo del Parque. 

 Tropa Mafeking: los troperos asistieron al curso de guías y subguías; y a 
una gymkana ambientada en el cine. 

 Unidad Esculta Nyeri: los escultas participaron en una gymkana en el 
Colegio Los Olivos en la actividad de rama del primer trimestre.  
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 Clan Brownsea: nuestros rovers han participado en el Foro Rover tanto a 
nivel de Málaga como de Andalucía, además de asistir a la Indaba. 

 
Participación en el aniversario del GS 125 San Estanislao 

El sábado 3 de junio de 2017 otro de nuestros Grupos 
hermanos, el 125 San Estanislao, celebraba su 45º 
aniversario en su sede en el C.P. Jorge Guillén, y no 
podíamos perdérnoslo. En esta actividad estuvimos 
representados por varios miembros de nuestro Kraal que 
han compartido de cerca buena parte del recorrido de este 
Grupo y que hicieron entrega de un recuerdo 
conmemorativo con ocasión de dicho aniversario.  
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4.5. Con los demás scouts de nuestra asociación… 
 
Participación en la Conferencia de Scouts de Andalucía 
El fin de semana del 8 y 9 de octubre de 2016 se celebró en Cerro Muriano (Córdoba) la 
VII Conferencia de ASDE-Scouts de Andalucía que concluyó, ese mismo domingo, con 
una Asamblea Extraordinaria en la cual se aprobaron el nuevo Estatuto y Reglamento 
Interno de esta organización, además del Estatuto Marco de los Grupos Scouts. Fue el 
pistoletazo de salida para la constitución de nuestro Grupo en Asociación.  
 
Las Conferencias, en el marco de ASDE, se usan como órgano de estudio y debate, y 
ésta no iba a ser diferente, pues incluyó varias mesas de trabajo previas en las que se 
discutieron enmiendas presentadas a los borradores de los documentos para trasladarlos 
finalmente a un plenario en el que se reflexionó, un poco más si cabe, sobre el cambio 
de naturaleza jurídica de los socios de ASDE-Scouts de Andalucía.  
 

 
 
Participación en la Asamblea de Scouts de Andalucía 

Nuestro Grupo también participó en la Asamblea de 
Scouts de Andalucía, celebrada los días 5 y 6 de 
noviembre de 2016 en las instalaciones del Centro 
Euro Latinoamericano de Juventud (CEULAJ) en 
Mollina. Las Asambleas son el órgano de decisión de 
esta asociación, y por tanto congregan a todos los 
Grupos scouts. Este año, una de las votaciones más 
importantes fue la ratificación de los documentos 
que habían sido previamente aprobados en la 
Conferencia que mencionábamos arriba. Gracias al 
tamaño de nuestro Grupo, pudimos contar con dos 
representantes y dos observadoras en la misma.  
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Visita del Presidente de ASDE – Scouts de España 

Como os contábamos en páginas anteriores, el sábado 11 de febrero no pudimos 
celebrar nuestra Acampada del Cerdo… Pero no todo fue malo, ya que recibimos la visita 
del Presidente de Scouts de España, que nos hizo entrega de la pañoleta de ASDE y de 
una placa de agradecimiento por la labor, compromiso, ilusión y entrega de todos 
nuestros scouters. El Presidente tampoco se fue con las manos vacías: ¡firmó en el libro 
de constitución de nuestra nueva asociación y se llevó un diploma conmemorativo! 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en actividades asociativas en Semana Santa 

Durante Semana Santa tuvieron lugar dos actividades de rama que reunieron a troperos 
y rovers de todos los Grupos de Scouts de Andalucía, entre ellos los nuestros: 

 La Tropa Mafeking participó en el Encuentro de Patrullas “Kangaroo” que se 
celebró en El Madrugador (Puerto de Santa María) del 8 al 11 de abril. Este 
campamento estuvo ambientado en la Patrulla del Kanguro, decana del escultismo 
en nuestro país.  

 El Clan Rover Brownsea asistió, del 13 al 16 de abril, al Encuentro Rover “Choose 
your way”, celebrado en la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama y cuya temática 
se basó en Juego de Tronos. 
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Festival de la Canción Scout de Andalucía 

Durante el fin de semana del 13 y 14 de mayo de 2017 se 
celebró el Festival de la Canción Scout de Andalucía en la 
ciudad de Granada. Nuestro Grupo participó en el 
certamen, celebrado en el Palacio de Congresos durante la 
tarde-noche del sábado, con la canción “Vuelve”, 
compuesta por un grupo de escultas y rovers. Además, las 
actividades que se realizaron por ramas estuvieron 
ambientadas en los Cuentos de la Alhambra.   
 

 

Participación en otros espacios asociativos  

Además de las actividades concretas en las que participan tanto educandos como 
adultos, en nuestro Grupo también formamos parte de varias comisiones y espacios 
asociativos que a nivel andaluz (Scouts de Andalucía) y español (ASDE) articulan el 
trabajo de nuestra federación y hacen posibles las actividades asociativas mencionadas: 

 Dos miembros del Grupo formaron parte de los equipos que conforman las 
distintas áreas de gestión del Comité Ejecutivo de Scouts de Andalucía: Área de 
Programas y Área de Cooperación Internacional.  

 Dos miembros de nuestro Kraal participaron en la comisión de organización del 
Encuentro de Rovers de toda Andalucía que tuvo lugar en Semana Santa.  

 Cinco scouters asistieron como colaboradores al Encuentro Rover y al Encuentro 
de Patrullas. También hubo gran representación nuestra en los equipos de 
colaboración en el Festival de la Canción Scout de Andalucía, los Cursos 
Avanzados de Formación y el campo de trabajo de Cerro Mulera.  

 Cinco miembros de nuestro Kraal son formadores o colaboradores de la Escuela 
Insignia de Madera de Scouts de Andalucía.  

 Dos miembros del Grupo participaron en equipos y redes federales de ASDE: por 
un lado, en el área de Internacional; y, por otro, en el Equipo de Reconocimiento 
de Competencias del voluntariado y el proyecto Reconoce, en el que varias 
organizaciones juveniles se han unido para poner en valor las competencias 
adquiridas al realizar un voluntariado y mejorar la empleabilidad de los jóvenes.  

 Nuestro Grupo estuvo representado en la Indaba Federal de ASDE por dos 
scouters que formaron parte del staff de voluntarios en tareas logísticas, y tres 
que participaron como ponentes de las distintas mesas de formación.  

 Cuatro miembros de nuestro Kraal formaron parte del equipo organizador de 
actividades del ES Jamboree y como colaboradores del mismo. 
 

Además, varias secciones participaron en campañas y concursos asociativos promovidos 
a través de las redes sociales, tales como “Naturalealo”, “#ScoutsNoAbandonan” y 
“#MIMONTAÑASCOUT”. Nuestra presencia en redes sociales también fue activa durante 
la campaña #GraciasScouters celebrada en los primeros días de diciembre con motivo 
del Día del Voluntariado.  
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4.6. Intentando dejar el mundo un poco mejor que lo 
encontramos…  

 
 

“Tapones para Javi” 

Durante esta Ronda continuamos con la campaña solidaria 
que ya habíamos iniciado en años anteriores, “Tapones 
para Javi”, recogiendo tapones en nuestras casas y en 
varios establecimientos del barrio y entregándoselos a la 
Asociación de Mollina para la Integración del 
Discapacitado (AMIDIS) para que Javi pueda continuar 
sus tratamientos.  

 
 

Proyecto Kaay Senegal 

Desde la Ronda 2015/2016, tres miembros del Grupo habían participado en actividades 
del proyecto “Kaay: Rovers cambiando el mundo”, como parte de un proceso educativo 
llamado “África se mueve”, dirigido a rovers y scouters y que pretende apoyar la 
contribución de los scouts andaluces en la transformación social de su entorno. 
 
Tras asistir a varios cursos de formación, el 15 de septiembre de 2016 dos de nuestras 
scouters partieron rumbo a Senegal a cargo de los rovers en el “II Encuentro 
Intercultural en Senegal” con miembros de la ONG Mad África y scouts de ese país. 
Durante 16 días, estuvieron inmersas en actividades de formación sobre 
empoderamiento de la mujer, nuevas formas de cultivo y acaparamiento de tierras, y 
cultura senegalesa. Este viaje también les llevó a conocer rincones como la antigua 
ciudad colonial de Saint Louis, Roinkh, Patar Lía, Dioroup, Joal Fadiouth, Mbour y Dakar.  
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Campaña de donación de juguetes 

Durante esta Ronda también hicimos una campaña 
solidaria en colaboración con la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) y el Hospital Materno Infantil 
de Málaga, coincidiendo con las fechas navideñas. 
Bajo el lema “COMPARTIR un juguete, una ilusión”, 
recogimos juguetes y material de manualidades para 
hacer más llevadera la estancia en el hospital de los 
niños y niñas ingresados con enfermedades 
oncológicas. Durante dos sábados de diciembre, 
nuestros educandos y sus familias trajeron sus 
aportaciones y finalmente nuestro Clan Rover fue a la 
sede de la AECC a hacer la entrega.  

 
 
Objetivo 10.000 

Como ya hemos comentado en estas páginas, durante la 
Ronda 2016/2017 nuestro Grupo se embarcaba en un 
gran proyecto: ¡participar en el ES Jamboree de Canarias! 
 
Desde el principio, éramos conscientes de que un 
propósito tan grande debía ir acompañado de una 
campaña para recaudar fondos y que, de esta manera, 
ningún educando se quedara sin campamento de verano 
por dinero, ya que el precio podía llegar a duplicar el de 
un campamento habitual. 
 
Gracias a las propuestas y ayuda de padres y madres 
junto con una comisión de scouters, se realizaron 
distintas actividades en las que el dinero aportado fue a 
parar a esta campaña, llamada “Objetivo 10.000”.  

 
 
Rifas, cenas benéficas, subasta de una 
acuarela pintada y donada por uno de 
nuestros miembros más antiguos, y, por 
supuesto, el dinero recaudado en 
acampadas como el Cerdo, fueron 
algunas de las principales aportaciones 
a esta causa. ¡Gracias a todos y todas 
por participar!  
  



 

 34 

5. SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR… ¡Y PARA 
MEJORAR!  

 

Además de todas las actividades de las secciones, los scouters siempre seguimos 
trabajando para mejorar cada día un poco más y, como marca nuestro lema, estar 
siempre listos para servir. Esto implica muchas horas de programar objetivos y 
actividades, evaluarlas, hacer trabajo de gestión y papeleo e incluso formarnos porque, 
por muchos años que se viva el escultismo, siempre se quedan cosas que aprender.  
 
Acampada de Scouters: PEG 

Como es habitual cada año, la Ronda Solar 
2016/2017 comenzó con una acampada en la 
que los scouters del Grupo se concentraron en 
renovar el Programa Educativo de Grupo para 
los siguientes meses, trabajando, entre otras 
cosas, los objetivos, calendario y organigrama 
de todas las secciones. En esta ocasión, la 
acampada tuvo lugar del 2 al 4 de septiembre 
en Alfarnatejo, y en ella se contó con el apoyo 
de los Rovers de nuestro Clan Brownsea, que 
se encargaron de cocinar y ayudar en las tareas logísticas.  
 
 
Evaluaciones trimestrales 

Una parte fundamental del método scout consiste en sentarnos de vez en cuando a 
analizar qué objetivos estamos logrando y en 
cuáles debemos trabajar un poco más, qué 
hemos hecho bien y qué tenemos que corregir 
para seguir mejorando. Normalmente, 
hacemos estas evaluaciones al final de las 
actividades importantes y de cada trimestre, 
para planificar lo siguiente en base a esas 
conclusiones.   
 
Después de las (mini) vacaciones de Navidad, 
los scouters decidimos dedicar el sábado 7 de 
enero para analizar cómo había ido el primer 

trimestre antes de retomar el trabajo con nuestros educandos, quienes, por cierto, 
también empiezan los trimestres evaluando lo anterior; el sábado 6 de mayo nos 
quedamos a trabajar en el Colegio después de la reunión de las secciones para hacer lo 
propio con el segundo trimestre. Y por último, retrasamos el comienzo de nuestras 
“vacaciones scouts” y dedicamos el 5 de agosto de 2017 a evaluar el tercer trimestre y 
el ES Jamboree. Tras todo el proceso, podemos decir que comenzamos la ronda con las 
pilas cargadas, y con ganas de más marcha.  
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Convivencias de Kraal 

Esta Ronda, otro de los objetivos de Grupo era priorizar la convivencia del Kraal en 
nuestra programación: los fines de semana del 18-19 de noviembre y del 4-5 de marzo 
tuvieron lugar las dos primeras ediciones del “Kraalcamp” en Benajarafe. En estas 
acampadas, hicimos varias actividades y dinámicas, cocinamos, jugamos, y también 
tuvimos algunas sesiones de formación y trabajo sobre temas de secretaría, tesorería y 
cambio asociativo, entre otros. Ya casi a final de Ronda, el sábado 1 de julio, tuvimos 
una actividad meramente lúdica en la que el Kraal casi al completo salió a cenar.  
 

 
 
 
Documento de Buenas Prácticas 

Al inicio de la Ronda Solar 2016/2017 se terminó de elaborar el Documento de Buenas 
Prácticas, que habíamos iniciado en la anterior, para sistematizar los procedimientos y 
formas de actuar del Grupo en diversas situaciones. Este documento servirá también 
como base para algunos de los apartados de los documentos de Reglamento Interno de 
nuestra nueva Asociación, en los que trabajaremos en los próximos meses.  
 
 
Formación de Scouters 

Todos los años, tenemos scouters que emprenden o continúan su etapa de formación 
para obtener el título de Animador de Ocio y Tiempo Libre y recibir la Insignia de 
Madera, reconocimiento simbólico (una cuerda con dos cuentas de madera colgadas) de 
quien completa esta etapa dentro de los scouts. Estos cursos son la parte más teórica de 
nuestra formación como scouters, y todo lo que aprendemos durante ellos lo ponemos 
en práctica en nuestro Grupo. Además, de aquí también traemos danzas y juegos 
nuevos que aprendemos de scouters de otras provincias. 
  
Durante esta Ronda, un scouter ha completado su etapa de formación básica en la rama 
de castores; y otra realizó el curso AF (acogida de formadores), necesario para 
pertenecer al claustro de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Insignia de Madera.  
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TRIMESTRE 1 

FECHA 
ACT. GRUPO / 
ASOCIATIVA 

ACTIVIDADES DE 
COLONIA 

ACTIVIDADES DE 
MANADA 

ACTIVIDADES DE 
TROPA 

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE CLAN 

8-9 Oct 
1ª reunión de 

nuevos / 
Conferencia SdA 

Reunión cole: Juegos 
Conocimiento + Paseo 
Cole + Mural Familia 

Jones Fase I 

Reunión: Juegos. 
Introducción a la 

Manada 

Reunión de nuevos; 
Juegos de integración, 

dinámicas de 
conocimiento, etc. 

Reunión de nuevos: 
juegos de integración, 

dinámicas de 
conocimiento, etc. 

Reunión con los 
nuevos 

(Bienvenida de 
clan) 

15-16 
Oct Inscripciones 

Reunión cole: 
Compartir + Celeste 

+ Juegos 
conocimiento + Mural 

Familia 

Reunión: Saludo y 
llamada a la manada. 

Juego de bases 

Reunión en el local: 
Introducción 

metodológica de tropa 

Reunión: juegos, 
metodología, concurso 

libretas 

Reunión con los 
nuevos 

(Bienvenida de 
clan) 

22-23 
Oct 

Asamblea de Grupo 
e inscripciones / 

Indaba y Asamblea 
el domingo 

Reunión cole: el 
Grupo (secciones, 

número, coordinación) 
+ Mural Familia 

Reunión: Ley, lema y 
color de la manada 

Reunión en el local: 
Juegos de interacción. 

Reunión en el local: 
trabajo por 

comisiones cargo, 
base de unidad, 

Indaba (Domingo) 

29-30 
Oct  No hay reunión Taller de cocina de 

Halloween 

Acampada de tropa: 
División de patrullas, 

aventura, juegos. 

Salida de un día : 
ruta, dinámica de 

conocimiento, lluvia 
ideas de extrajobs 

Presentación de la 
sección y 

metodología. 
Preparación de la 
excursión (del 26 
de noviembre) 

5-6 Nov. 
Consejo y 

Asamblea Scouts 
de Andalucía (SdA) 

Reunión cole: Mochila 
+ Historia Colonia + 

Mural Familia 

Taller de mochila. 
Juegos de habilidad y 

destreza 

Salida parque BP: 
Conocimiento sobre la 

vida del fundador. 
Reunión 

Historia y 
tradiciones de clan 

(objetivo). 

12-13 
Nov. 

Actividades de 
Rama Actividad rama Actividad de rama y 

Acampada de sección 
Acampada de guías y 

subguías Actividad de rama Actividad de rama 

19-20 
Nov. 

Cumpleaños de 
Grupo (46) + 

Acampada Kraal 
Cumpleaños Grupo Cumpleaños de Grupo Cumpleaños de Grupo Cumpleaños de Grupo Cumpleaños de 

Grupo 

26-27 
Nov.  

Acampada Colonia: 
Consejos Malak + 
Familia Jones + 
Progresión + 

Estanque + Disco 
Party 

Acampada 

Salida al parque 
Morlaco: 

Conocimiento de la 
vida en patrulla. 

Acampada de Sección 

Preparar la 
acampada. 
Preparar la 

matinal 

3-4 Dic.  No hay reunión No hay reunión 
Reunión en el local: 

Elección de la matinal, 
juegos varios. 

Reunión: preparación 
matinal, piscolabis, 

campamento 

Preparar 
campamento de 
navidad y día del 
local. Revisar la 

acampada 

10-11 
Dic.  

Salida Colonia: 
Preparación Matinal 

Preparación y ensayo 
de la matinal 

Reunión en el local: 
Preparación de la 

matinal. 

Reunión: proyecto, 
matinal, piscolabis, 

campamento 

Acampada. PAI y 
carta de clan 

17-18 
Dic. 

Matinal/inscripcione
s campamento y 
devolución de 

lotería 

Matinal Matinal  Matinal 
Matinal de 

Navidad/piscolabis 
Matinal. Repasar 
el día del local 

24-dic 
     

Día del local 

26-27-
28 Dic. 

Campamento de 
Navidad 

Campamento de 
Navidad: Colitas + 

ambientación + 
progresión + 

manualidades + 
higiene + dinámica 

escucharnos 

Campamento de 
Navidad 

Campamento de 
navidad. 

Campamento de 
Navidad 

Campamento de 
Navidad 
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TRIMESTRE 2 

FECHA ACT. GRUPO / 
ASOCIATIVA 

ACTIVIDADES DE 
COLONIA 

ACTIVIDADES DE 
MANADA 

ACTIVIDADES DE 
TROPA 

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE CLAN 

7-8 Ene 
Consejo de 

evaluación trim.1 + 
Cena Navidad 

No reunión No reunión No reunión No reunión No reunión 

14-15 
Ene 

Asamblea de 
constitución 

Reunión cole: 
juguetes RRMM. ¿Qué 
juguetes han tenido 

otros niños en el 
mundo? 

Juegos de repaso de 
metodología del 
primer trimestre. 

Reunión en el local: 
Eval. Del 1º 

Trimestre, juegos 
varios. 

Acampada: evaluación 
del trimestre+ cargos, 

juegos varios 

Evaluar, 
programar y 

revisar material 

21-22 
Ene 

2º pago 
inscripciones 

Reunión cole: Ley 
Castor + caretas 

"juega con todos" + 
manualidad garrafas 

tapones 

Actividad Confianza y 
Trabajo en equipo 

Reunión en el local: 
Preparación 

acampada, juegos. 

Reunión: juegos, 
dinámicas de 
conocimiento, 

proyecto 

Decálogo TIC 
(objetivo) 

28-29 
Ene  

Reunión fuera Cole: 
Educación vial. Día de 

la Rueda  

Explicación y 
desarrollo de las 

especialidades. Taller 

Acampada de tropa: 
Especialidades 

Reunión: metodología 
unidad 

Elaboración de un 
escudo de armas 

de cada rover  
para decorar el 
rincón de clan 

4-5 Feb.  

Reunión cole: ficha 
educación vial + 

Promesa 
Ruta 

Reunión en el local: 
Gymkana ley scout, 

preparación aventura. 
Reunión: RRSS Progresión 

11-12 
Feb.  

Ambientación y 
progresión Máximas de Baloo Juegos: vida de BP Dinámicas de 

conocimiento Primeros auxilios 

18-19 
Feb.  

Reunión cole: 
construcción del 

Dique 

Reunión. Juegos y 
taller 

Thinking day 
Reunión: juegos, 

proyecto, preparación 
actividad rama 

Consejo de 
progresión y PAI 

25-26 
Feb. 

Actividades de 
Rama 

Actividades de Rama Actividades de Rama Actividades de Rama Actividades de Rama Actividades de 
Rama 

4-5 Mar Acampada Kraal NO reunión NO reunión NO reunión NO reunión NO reunión 

11-12 
Mar  

Reunión cole: 
castorchef para 

secciones mayores 

Ensayo de la canción 
Scout 

Reunión en el local: 
Juego sobre virtudes 
scout, preparación 

festival. 

Reunión: ensayo, 
proyecto, juegos 

Actividad de 
servicio (objetivo) 

18-19 
Mar 

Festival de la 
canción de Málaga 

Festival de la canción 
de Málaga 

Festival de la canción 
de Málaga 

Festival de la canción 
de Málaga 

Festival de la canción 
de Málaga 

Festival de la 
canción de Málaga 

25-26 
Mar  

Reunión cole: cuento 
alimentación + 

actividad sección 
mayor 

Explicación de la 
cacería. Elección y  
división de tareas 

Salida al Morlaco: 
Orientación. 

Reunión: proyecto, 
juegos, preparación 

acampada 
Acampada de clan 

1-2 Abr. 
Actividad 

medioambiental en 
el Club Hípico 

Actividad 
medioambiental en el 

Club Hípico 

Actividad 
medioambiental en el 

Club Hípico 

Actividad 
medioambiental en el 

Club Hípico 

Actividad 
medioambiental en el 

Club Hípico 

Actividad 
medioambiental 
en el Club Hípico 

Semana 
Santa 

Chapoteo/ 
Intertropa y 

encuentro rover 
No hay reunión  No hay reunión Intertropa (8 al 11) No hay reunión Encuentro rover 

(13 al 16) 
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TRIMESTRE 3 

FECHA 
ACT. GRUPO / 
ASOCIATIVA 

ACTIVIDADES DE 
COLONIA 

ACTIVIDADES DE 
MANADA 

ACTIVIDADES DE 
TROPA 

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD 

ACTIVIDADES 
DE CLAN 

22-23 
Abr. 

Barbacoa del 
Bicentenario 

Marista (cerdo 
scout) 

Barbacoa del 
Bicentenario Marista 

(cerdo scout) 

Barbacoa del 
Bicentenario Marista 

(cerdo scout) 

Barbacoa del 
Bicentenario Marista 

(cerdo scout) 

Barbacoa del 
Bicentenario Marista 

(cerdo scout) 

Barbacoa del 
Bicentenario 

Marista (cerdo 
scout) 

29-30 
Abr.  

No hay reunión Cacería 
Reunión en el local: 

Evaluación 2º  
Trimestre 

Reunión: Evaluación 2 
trimestre 

Evaluar, 
programar y 

revisar material 
Actividad 

funcionamiento 
asociativo 

6-7 
Mayo 

Evaluación segundo 
trimestre 

Salida Colonia: 
actividad ambiental 

Juegos de Evaluación 
2º trimestre 

Reunión en el local: 
Dinámica sobre la 
tolerancia, juegos 

cooperativos. 

Reunión: juegos 
cooperativos, 

asamblea 

Actividad con otra 
sección (objetivo) 

13-14 
Mayo 

Festival de la 
Canción Scout de 

Andalucía 

Festival de la Canción 
Scout de Andalucía 

Festival de la Canción 
Scout de Andalucía 

Festival de la Canción 
Scout de Andalucía 

Festival de la Canción 
Scout de Andalucía 

Festival de la 
Canción Scout de 

Andalucía 

20-21 
Mayo  

Reunión cole: 
construcción del 

Dique 

Explicación y actividad 
sobre la Buena acción 

Reunión en el local: 
Taller sanitario, 

dinámica saludable. 
Proyecto 

Tablón de 
miembros y 

horquilla 

27-28 
Mayo  

Acampada Colonia: 
construcción del 

Dique  + naturaleza + 
alimentación + 

progresión 

Ruta Reunión en el local: 
Redes sociales. 

Proyecto Consejo de 
progresión y PAI 

3-4 Jun. 
 

Reunión cole: 
construcción del 

Dique 

Juego de 
conocimiento y repaso 

Salida a la playa: 
Juegos varios, taller 

de nudos. 

Reunión: preparación 
campamento 

Acampada de clan 

10-11 
Jun.  

Dique + Celebración 

Evaluación 3er 
trimestre. Taller de 

recuerdo + Lluvia de 
ideas campamento de 

verano 

Reunión en el local: 
Preparación del 
campamento 

Reunión: evaluación 
trimestre, preparación 

campamento, 
celebración 

Preparar el 
campamento de 

verano 

17-18 
Jun. 

Actividad fin de 
curso Actividad fin de curso Actividad fin de curso Actividad fin de curso Actividad fin de curso 

Actividad fin de 
curso 

24-25 
Jun.       

1-2 Jul. Cena de Kraal      

17-28 
Jul. 

Campamento de 
verano: ES-
Jamboree  

Campamento de 
verano: ES-Jamboree 

Campamento de 
verano: ES-Jamboree 

Campamento de 
verano: ES-Jamboree 

Campamento de 
verano: ES-Jamboree 

Campamento de 
verano: ES-
Jamboree 
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6.2. Anexo 2: ASISTENCIA A ACTIVIDADES 
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