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1.

¿Quiénes somos?

La Asociación “Grupo Scout 124 Maristas - Abel Relloso”, en adelante “el Grupo”, es una
organización civil de carácter educativo para jóvenes y niños/as, no lucrativa, de libre
adhesión, sin carácter político partidista, democrática, con personalidad jurídica propia y
que se adhiere a la Constitución Scout Mundial.
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.
Como Grupo Scout, trabajamos la educación no formal con niñas, niños y jóvenes de 6 a 21
años, divididos en secciones en función de su edad, y en este momento contamos con unas
200 personas asociadas y miembros. El Grupo está gestionado por un equipo de scouters
(educadoras y educadores voluntarios) que se dedican a organizar diversas actividades
educativas y de tiempo libre basadas en el método scout. La mayoría de estas actividades
se celebran los sábados de 11:00 a 13:00 en el local que el Colegio nos cede. Asimismo, se
llevan a cabo salidas y acampadas en la naturaleza, tanto de cada sección como de Grupo,
siendo de especial relevancia los campamentos de Navidad y verano.
Pertenecemos a la asociación “Scouts de Andalucía”, que a su vez está federada en ASDE –
Scouts de España a nivel nacional. Como culmen a un proceso de cambio en la naturaleza
jurídica de la primera de estas entidades, en enero de 2017 nos constituimos formalmente
como la “Asociación Grupo Scout 124 Maristas – Abel Relloso”. Además, el Grupo continúa
relacionándose con el resto de Grupos de Scouts de Andalucía y es conocido por una larga
trayectoria de participación y organización de actividades.
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, niñas y niños de 6 a 8 años)
Manada Waigunga (lobatos, niñas y niños de 8 a 11 años)
Tropa Mafeking (scouts, niñas y niños de 11 a 14 años)
Unidad Nyeri (escultas, adolescentes de 14 a 17 años)
Clan Brown Sea (rovers, jóvenes de 17 a 21 años)
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El Grupo cuenta con el apoyo de un Comité de Padres y Madres 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.
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2.

Objetivos anuales de Grupo y organigrama
ÁREA

OBJETIVOS DE GRUPO

Expresar las opiniones de forma constructiva y tener conciencia crítica

INTELECTUAL

Desarrollar habilidades técnicas scouts y de aire libre para scouters,
trasladándolas posteriormente a las secciones
Ampliar el conocimiento del escultismo, incluyendo la historia y tradiciones
de Grupo
Usar las nuevas tecnologías y redes sociales de una manera responsable,
incluido el uso del móvil
Poner en valor las necesidades sociales que cubrimos con los proyectos
con los que colaboramos

SOCIAL

Tener iniciativa y actitud de servicio, siendo ejemplo a través de la puesta
en práctica, incluyendo, entre otros, en nuestra programación proyectos
sociales
Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia tanto
dentro como fuera del Grupo
Ser ejemplo de escultismo para nuestros educandos y evaluar conductas
que no sean ejemplo
Aterrizar actividades puntuales sobre espiritualidad en los programas de
sección y del Kraal

ESPIRITUAL
Darle al concepto de espiritualidad distintas dimensiones: naturaleza,
trascendencia, hermandad scout, desigualdades sociales…
Mejorar velas de armas, ceremonias y celebraciones de las mismas

SALUD

Mantener los locales y los materiales limpios y ordenados, trasladándolo a
las secciones
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Trabajar hábitos saludables utilizando actividades scouts, sobre todo rutas
(Prevención de riesgos, calzado rutas...)
Elaborar menús equilibrados con apoyo de especialistas
Buscar la sinergia de nuestros proyectos con los de la comunidad marista
para mantener una relación estrecha y saludable
Priorizar la convivencia del Kraal en la programación de la Ronda para
asumir el compromiso de mejora de las relaciones
AFECTIVA

Incentivar el sentimiento de Grupo con padres, madres y antiguos
miembros que quieran colaborar de forma más activa en la vida cotidiana
del Grupo
Estrechar las relaciones entre las secciones para mantener este aspecto de
la identidad de Grupo

El organigrama en esta Ronda fue el siguiente:
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3.

Nuestras secciones

3.1. Colonia Seeonee
La Colonia Seeonee está formada por 19 castores/as, que son niñas y niños
que tienen entre 6 y 8 años.

ÁREA

OBJETIVO DE SECCIÓN

Desarrollar habilidades técnicas scouts y de vida al aire libre adaptadas a
la capacidad del castor/a
INTELECTUAL
Conocer el Grupo, profundizando en la Colonia Seeonee y en su historia
dentro del Grupo

SOCIAL

Hacer comprensible para el castor/a el valor de las actividades solidarias
que hacemos fuera del Grupo
Familiarizarse con la metodología de la Colonia

ESPIRITUAL

Conocer la realidad de otras colonias y relacionarse con ellas

Conocer ejemplos de antiguos castores y su recorrido dentro del Grupo

Enseñar a los castores a mantener los materiales que utilizan limpios y
ordenados, tanto en las reuniones como en las acampadas
SALUD
Promover hábitos de comida más saludables

AFECTIVA

Incentivar el sentimiento de Grupo con los padres y madres de la Colonia
con apoyo de la figura del vocal
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3.2. Manada Waigunga
Durante este curso, la manada ha estado formada por 38 lobatos/as,
niñas y niños que tienen entre 8 y 11 años.

ÁREA

OBJETIVO DE SECCIÓN
Hacerles más partícipes de su progresión de una manera acorde a su
madurez

INTELECTUAL
Fomentar la responsabilidad en los lobatos respecto a sus pertenencias
Enseñar a los lobatos a reconocer el valor material y el esfuerzo de una
actividad o taller (área intelectual)
SOCIAL

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
Mostrar y aplicar día a día los valores scout en los educandos, tanto en
el grupo como en su entorno

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
Trabajar hábitos saludables de una manera acorde a su edad

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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3.3. Tropa Scout Mafeking
La Tropa está formada por 43 scouts, que se dividen en 6 patrullas
(castores, coyotes, guepardos, lobos, pandas y pumas). Los/as
troperos/as tienen entre 11 y 14 años.
ÁREA

INTELECTUAL

OBJETIVO DE SECCIÓN
Desarrollar el escultismo y las técnicas scouts, incluyendo la historia y
tradiciones de grupo, incluyendo las TICs para su aprendizaje como
herramientas
Enseñar habilidades técnicas scouts y de aire libre de una manera
dinámica, potenciando el trabajo de todos los miembros de la patrulla

SOCIAL

Prevenir y trabajar las situaciones de acoso en las que puedan estar
implicados de manera directa o indirecta los troperos tanto fuera como
dentro del Grupo
Formar una conciencia social crítica y ser capaz de dar una
respuesta como scout
Incentivar las emociones dentro de la vela de armas, consiguiendo que
los troperos la sientan como suya

ESPIRITUAL
Realizar diferentes actividades sobre espiritualidad trabajando la
trascendencia concretamente
Responsabilizar a los troperos de los materiales de patrulla y de la tropa
en general, incentivando la limpieza de los rincones de patrulla
SALUD

Propiciar la realización de actividades utilizando el entorno urbano o
natural
Trabajar la importancia de elaborar un menú equilibrado y llevarlo a la
práctica

AFECTIVA

Implicar a los padres en la acción educativa que llevamos a cabo

8

3.4. Unidad Esculta Nyeri
Nuestra unidad tiene 36 escultas, que son adolescentes de entre 14 y
17 años.

ÁREA

OBJETIVOS DE SECCIÓN
Usar las nuevas tecnologías y redes sociales de una manera responsable
Desarrollar habilidades técnicas scouts y de aire libre

INTELECTUAL

Ampliar el conocimiento del escultismo contactando con otras realidades
scout (JOTA, JOTI, Scouts marítimos, Escultismo internacional,
Andalucía...)
Ser resolutivo ante los problemas del día a día dentro y fuera de la
Unidad potenciando la Asamblea de Unidad
Expresar las opiniones de forma constructiva y tener conciencia crítica
Fomentar la interrelación y el respeto entre todos los escultas

SOCIAL

Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia
tanto dentro como fuera del Grupo
Tener en cuenta distintas realidades sociales y participar con nuestro
servicio apoyando nuestro entorno más cercano (barrio)
Potenciar más las tradiciones y ceremonias de Unidad trabajando en ellas
la trascendencia personal

ESPIRITUAL

Vivir con coherencia nuestras creencias, valores y compromisos
Utilizar la carta de Unidad para fomentar el espíritu y el compromiso en la
sección
Realizar rutas durante el año en contacto con la naturaleza

SALUD

Practicar el consumo responsable de manera consciente
Colaborar con el orden del local y material de Grupo
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Crear hábitos de vida saludable
Realizar un proyecto de Unidad que nos haga sentir escultas y trabajar en
equipo con ilusión y constancia

AFECTIVA

Sentir orgullo de ser scout ante la Comunidad Marista y participar en
actividades comunes con el Grupo Scout
Ser ejemplo con las secciones menores e interactuar con ellas
Participar activamente en la Rama Esculta de nuestra Delegación
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3.5. Clan Rover Brown Sea
Nuestro clan tiene 17 rovers, que son jóvenes de entre 17 y 21 años.

ÁREA

OBJETIVOS DE SECCIÓN
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

INTELECTUAL

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
Objetivo de Clan (formulado por rovers)
Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia tanto
dentro como fuera del Clan
Desarrollar una actividad de servicio que implique que los rovers disfruten

SOCIAL
Tener iniciativa y actitud de servicio, siendo ejemplo a través de la puesta en
práctica
Objetivo de Clan (formulado por rovers)
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
ESPIRITUAL

Darle al concepto de espiritualidad distintas dimensiones: naturaleza,
trascendencia, hermandad scout, desigualdades sociales...
Sentir el rincón de Clan (la cueva) como algo propio y de lo que se sientan
responsables y orgullosos
Objetivo de Clan (formulado por rovers)
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Mantener el rincón de Clan y los materiales limpios y ordenados.

SALUD

Trabajar hábitos saludables utilizando actividades scouts, sobre todo rutas
(Prevención de riesgos, calzado rutas...)
Elaborar menús equilibrados con apoyo de especialistas
Objetivo de Clan (formulado por rovers)
Priorizar la convivencia del Clan y asumir el compromiso de mejora de las
relaciones (arreglar problemas personales, hablar cosas en tiempo y forma,
cambiar la actitud)"

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 las propias niñas y niños sueñan, 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 las y los educandos.
Durante la Ronda Solar 2017/2018, nuestras secciones realizaron los siguientes proyectos:
Colonia Seeonee: los castores construyeron su dique, yendo al Museo Aeronáutico,
donde aprendieron muchas cosas para volar; y a jugar al Parque Litoral, el 26 de
mayo.
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Manada Waigunga: nuestros lobatos realizaron su cacería el 9 de junio haciendo un
fantástico viaje... ¡A las Cuevas de Nerja y a la playa!

Tropa Mafeking: los/as troperos/as hicieron su aventura conquistando el bosque de
Aventura Amazonia y disfrutando de un estupendo día de playa el 26 de mayo.
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Unidad Esculta Nyeri: las y los escultas, por su parte, se dividieron en distintas
comisiones para convertir en realidad un sueño que empezaron a tener unos años
atrás: hacer el Camino de Santiago. Éste fue, además, su Campamento de Verano.
Realizaron el Camino Portugués y también visitaron Finisterre- ¡Sin duda, esta
experiencia será inolvidable!

Clan Rover Brown Sea: este año los/as rovers han aprendido lo que es una empresa
(método de trabajo por proyectos en esta sección) encargándose de algo tan
ambicioso como un Campamento de Verano en Sierra Nevada, que incluyó la subida a
cumbres como el Veleta o el Mulhacén. ¡Sus fotos dan mucha envidia y, para muestra,
un botón!
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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
fruta que castores y lobatos hicieron conjuntamente y las acampadas en Macharaviaya en El
Borge de la Colonia; la fiesta de pijamas y el juego de ciudad de la Manada; o el curso de
guías y subguías, la visita al parque de BP y la ruta hasta la zona de “El Santo” (Pizarra)
que troperas y troperos hicieron para estirar las piernas antes del Campamento de Verano.
Por su parte, en la Unidad destacó la acampada al área recreativa “El Alcázar” y su
participación en el proyecto “Sonrisas por la Gran Senda” organizado por AVOI y la
Diputación de Málaga; mientras que una ruta en bici por el litoral malagueño, una cita por
los pueblos de la Axarquía y talleres de micromachismo o de comida japonesa son algunas
de las actividades más destacadas del Clan.

4.2. En nuestro Grupo…
Acampada de Pasos
El primer fin de semana de octubre de 2017 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 de 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 invitadas
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
Brown Sea también recibían
con alegría a sus nuevos
miembros. ¡Incluso el Kraal
tuvo una nueva incorporación
procedente del Clan! Todo el Grupo descubrió también quiénes serían sus scouters durante
este curso.
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Finalizada la ceremonia, concluimos el día con un magnífico rato de convivencia con padres,
madres y otros familiares de nuestros educandos. Como es habitual, nuestro estupendo
equipo de cocina hizo una riquísima paella para los asistentes.

Reunión informativa para familias a inicio de Ronda
El 21 de octubre tuvo lugar en la sala Francisco Mena del Colegio la primera reunión
informativa para las familias de la Ronda 2017/2018, 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. En esta ocasión, también abordamos
algunas cuestiones novedosas ya que, tras el cambio de naturaleza jurídica, ahora ya no
sólo somos un Grupo Scout, sino también una Asociación.

Arbolada Participativa 2017
Como parte de nuestro compromiso con la naturaleza y nuestra relación con el pueblo de
Mollina que, desde hace varios años, siempre nos acoge al inicio de cada curso, este año
decidimos dejar una “huella verde” en él. Así, el domingo 5 de noviembre colaboramos en la
actividad “Arbolada Participativa 2017”, promovida por la Diputación de Málaga dentro del
programa Málaga VIVA en la que se plantaron más de 600 especies entre árboles y
matorral.
No sólo contamos con la
presencia de su alcalde y de
parte de la corporación
municipal, sino que también
pudimos
realizar
una
pequeña ruta e hicimos
varios juegos y talleres
relacionados
con
la
plantación. Pero lo mejor de
todo es que, cada vez que
volvamos por allí, ¡podemos
ver cómo crecen “nuestros”
árboles!
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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 18 de noviembre de 2017 celebramos que nuestro Grupo cumplía 47 años.
Nuestra celebración comenzó con actividades en las que cada sección trabajó un aspecto de
la identidad de Grupo. Así, la Colonia hizo un taller relacionado con el número y los colores
de Grupo; la Manada trabajó las secciones y sus mascotas; mientras que la Tropa se
concentró en nuestra parte más musical: cancioneros y festivales. La Unidad hizo un
recorrido por la historia de Grupo, preparada por algunas/os escultas, además de una línea
del tiempo con fotografías, recortes de periódicos y otros documentos históricos. El Clan
investigó entre los viejos álbumes de fotos para descubrir tradiciones, cambios de uniformes
y costumbres propias de la sección.
Tras hacer nuestra tradicional foto de (gran) familia, invitamos al director del Colegio a
inaugurar el libro de firmas que preparamos al convertirnos en Asociación.
Por último, invitamos a familias, amigos/as y antiguos miembros a un acto comunitario para
que nos acompañaran en una foto muy especial, y para que nos ayudaran a soplar todas las
velas, ¡porque eran muchas!
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Matinal de Navidad
En la mañana del sábado 16 de diciembre, tuvo lugar la Matinal de Navidad en el Salón de
Actos del Colegio, presentada por nuestros rovers. En ella, todas las secciones hicieron un
pequeño “sketch” que habían preparado previamente para las familias.
La octava edición de la revista de Grupo, la Revista Cielo y Mar, también se repartió a las
familias y, al terminar, la Unidad Esculta Nyeri ofreció un piscolabis a los presentes y una
rifa con distintos manjares navideños como premio, como parte de los extrajobs
“destinados” a sacar dinero para su proyecto.

Lotería de Navidad
Como cada año, nuestro Grupo también volvió a jugar a la Lotería de Navidad con sus 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” 2017
Como viene siendo tradición desde 2010, todos los años el Grupo edita y publica en Navidad
una revista, la “Cielo y Mar 124”, con artículos preparados por los educandos de cada
sección y otros de contenido variado, entrevistas,
pasatiempos y mucho más. En este número,
además de los artículos más habituales tuvimos
invitados especiales, como la Patrulla de Servicio o
algunos de nuestros más ilustres antiguos
miembros.
También hicimos un repaso gráfico del ES Jamboree
en Canarias y de parte del “frikismo” que nos
recorre cada vez que encontramos, en cualquier
esquina cotidiana o en el momento menos
esperado, un número “124”; hablamos de lo
importante que es seguir plantando árboles por
nuestra provincia; continuamos con nuestras Cartas
al Director; y rememoramos el proceso, legal y
emotivo, por el que logramos contactar con la
familia de nuestro fundador, el Hermano Abel
Relloso, y obtener la autorización para conservar su
nombre.
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Comida de Navidad
No sólo de trabajo viven los scouters y la Patrulla de Servicio, así que las fechas navideñas
también son para disfrutar de un ratito de convivencia y diversión. La Comida de Navidad,
que en esta Ronda celebramos al terminar la Matinal, fue una ocasión excelente para esto.
En ella, además de comer y
charlar hasta bien entrada la
noche, tuvimos la suerte de
estrenar la primera tanda de
las
nuevas
camisetas
de
Grupo.

Campamento de Navidad
Del 27 al 29 de diciembre de 2017 tuvo lugar el Campamento de Navidad en Los Bermejales
(Granada). 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: 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 de Rusty para dar la bienvenida al 2018!
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Acampada del “Cerdo Scout”
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). Además, por
primera vez en los últimos años, en esta ocasión tuvimos la suerte de poder realizarla en la
fecha prevista inicialmente, el fin de semana del
10-11 de febrero de 2018, ya que la lluvia nos
respetó. De hecho, los educandos más mayores,
escultas y rovers, comenzaron a trabajar ya el
viernes 9 para poder tener todo listo para la
comida del domingo (hamburguesas, chuletas,
chorizo, crestas…), a la que también asistieron
muchas familias y amigos/as.
Además de aprovechar el sábado para revisar la
progresión y preparar las ceremonias del domingo,
pudimos visitar los árboles que el año pasado,
como
parte
de
nuestro
compromiso
medioambiental, cada sección plantó.
El domingo tuvimos la suerte de recibir no sólo la
visita de nuestras familias y amigos habituales, sino también de una representación de
ASDE Scouts de España y ASDE Scouts de Andalucía de la que hablaremos más adelante.
¡Gracias!
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Reuniones informativas de Campamento de Verano
En esta Ronda, se hicieron dos reuniones para informar a las familias sobre los distintos
Campamentos de Verano que el Grupo ha tenido este año. Tuvieron lugar el sábado 5 de
mayo y el lunes 9 de julio, y en ellas se explicó el contenido principal de cada uno de los
tres campamentos (Granja Leiro para Colonia, Manada y Tropa; Camino de Santiago para la
Unidad Esculta y Sierra Nevada para el Clan Rover), además de resolver dudas logísticas
sobre el funcionamiento propio de estas actividades.
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Actividad de fin de curso: Aquavelis
Tras el paréntesis del curso pasado, en el que la idiosincrasia propia del ES Jamboree nos
impulsó a dar un enfoque diferente a la última actividad del tercer trimestre, este año
decidimos volver a nuestro destino más tradicional para estos fines: el parque acuático
Aquavelis, en Torre del Mar. Fue el 23 de junio.
¡Chicos y grandes pasamos un estupendo día de toboganes, sol y agua!
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Campamentos de Verano
En la segunda quincena del mes de julio tuvo lugar el campamento para nuestras secciones
menores en la Granja Leiro, en el término municipal de Alfarnate. Desde el día 14, nuestra
Manada y nuestra Tropa disfrutaron de unos días en plena naturaleza, a los que se unió la
Colonia a partir del día 20, y los rovers que se incorporaron de servicio a las secciones.
Nuestros castores fueron durante unos días los detectives más astutos de la región. Cada
jornada fueron descubriendo varios misterios que les llevaron a conseguir la colita del día, y
a disfrutar de multitud de actividades propias de la sección.
La Manada rellenó un pasaporte muy especial, viajando por distintos países del mundo.
Grecia, Francia o Hawai fueron alguno de sus destinos, aprendiendo mucho sobre lo más
característico de cada uno de los lugares que “visitaron”.
Mientras tanto, la Tropa disfrutó de un campamento lleno de días temáticos, en los que la
ruta por los pueblos próximos, la técnica scout, las tradiciones de las patrullas y las
especialidades de los propios troperos llenaron las horas de actividades que favorecieron
mucho la progresión de nuestros educandos.
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Por su parte, la Unidad celebró su campamento en
Galicia, coincidiendo con la realización de su proyecto:
comenzaron el Camino de Santiago en O Porriño,
continuaron
haciendo
noche
en
Rendondela,
Pontevedra, Caldas de Rei, Padrón, O Faramello y, por
último, Santiago de Compostela. Allí disfrutaron
durante tres días de las fiestas del Apóstol, actividades
realizadas por escultas, el entorno que los
acompañaba y visitaron el cabo de Finisterre.

El Clan, después de pasar por el
campamento base para echar una
mano en el desmontaje, partió
hacia Granada para comenzar su
ruta por Sierra Nevada. Parajes
como la Laguna de la Caldera o
Siete Lagunas le dieron cobijo
después de pisar cumbres como la
del Veleta o el Mulhacén, para
después seguir descendiendo por
las Alpujarras hasta llegar a Motril,
donde la actividad de Paddle Surf
pondría fin a un estupendo
campamento.
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4.3. Con el Colegio…
En relación con el Colegio, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Reuniones con el Director a lo largo de la Ronda Solar, para presentarle nuestro Plan
Anual y nuestra Memoria, y para hacer el seguimiento del curso y los distintos
proyectos.
Participación del Director en el cumpleaños de Grupo, inaugurando el libro de firmas.
Aportación económica y colaboración en la campaña de Navidad del Colegio.
Asistencia al encuentro navideño de la Familia Marista, realizado el 21 diciembre de
2017.
Préstamo al Colegio de materiales de cocina, bancos y mesas para distintas
actividades.
Publicación en la web del centro de distintas noticias del Grupo.
Participación en el concurso de Fotografía del AMPA.
Asistencia a la Fiesta de San Marcelino, el 8 de junio de 2018.
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4.4. Con la Delegación de Málaga…
Participación en la Indaba y Asamblea de Delegación
El Kraal y el Clan participaron en estas actividades, que tuvieron lugar el domingo 22 de
octubre de 2017 en la sede de la Peña “El Sombrero”, junto con los demás grupos que
forman parte de la Delegación de Málaga.
En primer lugar, tuvo lugar la
Asamblea de Delegación, en la que
se
eligieron
a
los
nuevos
Representantes que los Grupos
malagueños tendrían ante el Consejo
Scout de Andalucía durante toda la
Ronda 2017/2018. En esta ocasión,
nuevamente una scouter de nuestro
Grupo resultó elegida para realizar
esta función.
A continuación, se realizó la Indaba,
que es una reunión donde los
scouters de la Delegación (provincia)
sientan las bases para el trabajo en
común que las secciones de todos
los Grupos (las Ramas: de Castores,
Lobatos,
Scouts…)
realizarán
durante el curso. En ella también se
programan objetivos y fechas y se
decide qué persona coordinará cada Rama: en esta Ronda, las Ramas de Manada y Colonia
estuvieron coordinadas por miembros de nuestro Grupo. Además, tanto scouters como
rovers disfrutaron de un juego denominado “Loco Campamento”.

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 Grupos 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, varias scouters han formado también parte de este, tanto
desde la Representación de los Grupos anteriormente mencionados como desempeñando
cargos de gestión en el Equipo de Delegación, concretamente en el área de Secretaría.
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Festival de la Canción Scout de Málaga
El sábado 17 de febrero de 2018 tuvo lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación
de Málaga en la localidad de Alhaurín de la Torre, en cuya comisión organizadora participó
una scouter de nuestro Grupo. Por la mañana, todas nuestras secciones realizaron
actividades con las Ramas de otros Grupos Scouts de nuestra provincia, ¡y se lo pasaron
muy bien!
Por la tarde tuvo lugar el certamen de canciones. Nuestro Grupo participó recuperando la
canción “Huellas de paz”, compuesta en 1986 por los miembros de nuestro propio Grupo y
que fue interpretada por educandos de todas las secciones.
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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 y
lobatas de todos los Grupos de la Delegación de Málaga.
Durante la Ronda 2017/2018, nuestras secciones participaron en distintas actividades con
las Ramas de la ciudad:
Colonia Seeonee: nuestra Colonia participó en una actividad en el Parque
Japonés de Alhaurín de la Torre con el resto de castoras y castores de Málaga.
En ella, hicieron varias pruebas divertidas para aprender más sobre las
colitas. Además, también hizo una actividad conjunta con los castores del
Grupo Scout 39, con muchos juegos cooperativos y de conocimiento.
Manada Waigunga: la sección compartió toda una mañana de juegos con el
resto de Manadas de la provincia en Alhaurín de la Torre.
Tropa Mafeking: nuestras troperas y troperos asistieron al curso de guías y
subguías; y a una gymkana ambientada en una supervivencia zombie en el
Parque del Oeste.
Unidad Esculta Nyeri: La Unidad disfrutó de un juego de ciudad por el centro
de Málaga en junio.
Clan Brown Sea: nuestros rovers han participado en el Foro Rover tanto a
nivel de Málaga como de Andalucía, no sólo en calidad de asistentes sino
también en las comisiones preparatorias; además de asistir a la Indaba y al
taller de micromachismo organizado por el Área de Juventud y Formación de
nuestra Delegación.
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4.5. Con los demás scouts de nuestra asociación…
Participación en la Asamblea de Scouts de Andalucía
Nuestro Grupo también participó en la Asamblea de Scouts de Andalucía, celebrada los días
11 y 12 de noviembre de 2017 en las instalaciones del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud (CEULAJ) en Mollina. Se trata del órgano de decisión de esta asociación, y como
tal congrega a todos los Grupos Scouts que pertenecen a ella. Gracias al número de
miembros y socios de nuestro Grupo, pudimos contar con dos representantes y una
observadora en la misma.

Alerta Scout
El sábado 27 de enero se celebró en el centro de Málaga la actividad “Alerta Scout:
¡salvemos la tierra!”, que se realizaba paralelamente en las distintas delegaciones de
Andalucía. La actividad se ambientaba en un planeta futuro (año 3.000) que la humanidad
habría destruido al agotar sus recursos hasta el punto de dejar completamente eliminados
los modos de vida tal como hoy se conocen.
En este contexto, cada sección trabajó diversos ámbitos adaptados a su edad.
●
●
●
●
●

Colonia: Derechos de la infancia
Manada. Desarrollo sostenible
Scouts: Género y redes sociales
Unidad: Relaciones Norte-Sur. Políticas de fronteras
Clan: Relaciones Norte-Sur. Refugiados/as
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Visita de los Presidentes de ASDE – Scouts de España y de Scouts de
Andalucía
En nuestra tradicional acampada del
Cerdo Scout tuvimos la suerte de
contar
con
la
presencia
del
presidente de Scouts de Andalucía y
con una amplia representación del
equipo de ASDE - Scouts de
España: Presidente, Secretario y
Gerente. Todos ellos recibieron
como obsequio una de las nuevas
camisetas de Grupo.

Festival de la Canción Scout de Andalucía
Durante el fin de semana del 24 y 25 de marzo de 2018 se celebró el Festival de la Canción
Scout de Andalucía denominado “Huellas de Paz”. Las actividades se realizaron en el
complejo Salesiano de Campano, y el certamen en el Pabellón de deportes de Chiclana.
Aunque nuestro Grupo no cantó en esta ocasión, sí asistió para animar al resto de
participantes y disfrutar de las actividades con scouts de toda Andalucía.
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Participación en otros espacios asociativos
Además de las actividades concretas en las que participan tanto educandos como adultos,
nuestro Grupo también está presente en varias comisiones y espacios asociativos que a
nivel andaluz (Scouts de Andalucía) y nacional (ASDE) articulan el trabajo de nuestra
federación y hacen posibles las actividades asociativas mencionadas:
Dos scouters del Grupo participaron en los equipos que conforman las distintas áreas
de gestión del Comité Ejecutivo de Scouts de Andalucía: Área de Programas y Área
de Cooperación Internacional.
Cuatro miembros de nuestro Kraal son formadores de la Escuela Insignia de Madera
de Scouts de Andalucía.
Un scouter de nuestro Grupo forma parte de la Comisión Ética de ASDE.
Otro miembro del Kraal participa en la Comisión de garantías de ASDE.
Como ya se mencionaba en apartados anteriores, también tuvimos presencia en
nuestra estructura provincial a través de la Representación de los Grupos y de la
Secretaría de la Delegación.
Además, varias secciones participaron en campañas y concursos asociativos, algunos de
ellos promovidos a través de las redes sociales, tales como “#ScoutsNoAbandonan”,
“#MIMONTAÑASCOUT”, “Yoapagopor”, concurso de gifs, y el 9º Concurso de Fotos Scouts.
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4.6. Intentando
encontramos…

dejar

el

mundo

un

poco

mejor

que

lo

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

Proyecto Kaay Barrios
Dentro de la línea de los proyectos “KAAY” de la que os hemos hablado en las memorias de
años anteriores, podemos considerar que esta iniciativa actualmente se encuentra en su
tercera fase, más tangible y de acción directa y contacto entre las comunidades africanas y
españolas para el conocimiento mutuo y la ruptura de estereotipos.
En este marco, tanto rovers como scouters de nuestro Grupo participaron en la
presentación del proyecto en nuestra ciudad, que tuvo lugar en el mes de marzo.

Colaboración con la asociación “Fantasía en Lagunillas”
Ya es larga la trayectoria de colaboración que el Grupo
mantiene con esta asociación, cuya sede está cerca de
nuestro local, y que ofrece apoyo escolar y talleres
artísticos a niñas y niños del barrio de Lagunillas.
Así, respondiendo a los objetivos del área social que a
inicios de Ronda nos habíamos marcado, nuestro
Grupo ha realizado dos acciones en favor de esta
asociación en este periodo:
•

Recogida de material escolar: aprovechando las
fechas navideñas, realizamos nuestra particular
campaña de Navidad; en esta ocasión, con una
recogida de material escolar, de dibujo y
pintura, que fue entrado a “Fantasía en
Lagunillas”.
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•

Proyecto “Scouts en Fantasía”: a través del Fondo Solidario de Scouts de Andalucía
para proyectos de educación y cooperación al desarrollo, nuestro Grupo solicitó y
recibió subvención para ejecutar un proyecto de acción social. Esta iniciativa se
centra en facilitar a la asociación “Fantasía en Lagunillas” herramientas que le
permitan desarrollar sus actividades de forma más eficaz y atractiva para las y los
menores participantes. Para su implementación, todas las secciones del Grupo se
han involucrado en el proyecto a distintos niveles.
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5.

Siempre listos para servir… ¡y para mejorar!

Además de todas las actividades de las secciones, en el Kraal 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 vivan en
el escultismo, siempre quedan cosas que aprender.

Acampada de Scouters: PEG
Como es habitual cada curso, la Ronda Solar 2017/2018 comenzó con una acampada en la
que los miembros de nuestro Kraal se concentraron en diseñar el Plan Anual 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 15 al 17 de septiembre
en Benajarafe, y en ella se contó con el gran apoyo del Clan Brownsea para cocinar y
apoyar otras 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 más importantes y de cada trimestre, de forma
que podamos aplicar estas conclusiones al planificar el siguiente periodo o acción.
Así, después de las (mini) vacaciones de Navidad, decidimos dedicar el sábado 13 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 7 de abril 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
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comienzo de nuestras “vacaciones scouts” y dedicamos la jornada del 20 de agosto de 2018
a evaluar el tercer trimestre y los distintos Campamentos de Verano.
Tras todo este proceso, podemos decir que comenzamos la Ronda 2018/2019 con las pilas
cargadas, y con ganas de más marcha.

Convivencias de Kraal
Manteniendo el objetivo de Grupo de priorizar la conexión entre los miembros del Kraal en
nuestra programación, el fin de semana del 18-19 de noviembre se realizó la Kraalcamp en
Churriana. En esta acampada, hicimos varias dinámicas y juegos para reforzar la
convivencia y buscar nuevas estrategias de empatía y proactividad, además de un concurso
de cocina por equipos que sirvió para culminar la actividad por todo lo alto.
Ya casi a final de Ronda, tuvimos una actividad meramente lúdica en la que el Kraal se
reunió para comer.
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Formación de Scouters
Como ya mencionábamos antes, en el escultismo nunca se aprende lo suficiente, así que
todos los años tenemos scouters que emprenden o continúan su formación para obtener el
título de Animador de Ocio y Tiempo Libre y recibir la Insignia de Madera como
reconocimiento simbólico (una cuerda con dos cuentas de madera colgadas) a quien
completa esta etapa en el escultismo. 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, una scouter ha completado su etapa de formación avanzada en la
rama de Colonia; 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.
También acudimos a la reunión entre coordinadores y formadores que tuvo lugar
coincidiendo
con
el
claustro que tuvo lugar en
Málaga en enero.
Además, dos miembros de
Grupo han acudido a las
Jornadas de Voluntariado
2017, organizadas por
ASDE, y en el Taller de
Seguridad organizado por
Scouts de Andalucía.
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6.

Y, entre tanto, gestionándonos como Asociación...

Al tener ya también personalidad jurídica propia como Asociación “Grupo Scout 124 Maristas
- Abel Relloso”, en esta Ronda hemos asumido, además de la gestión pedagógica y humana
habitual en nuestras actividades scouts, una serie de tareas adicionales más administrativas
y económicas para responder a los requisitos que esta estructura implica.

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
Cumpliendo con lo que marcan nuestros Estatutos, al inicio de la Ronda se convocó una
Asamblea ordinaria, celebrada el 14 de octubre. Además, el 2 de junio tuvo lugar otra
Asamblea, en este caso extraordinaria. Entre otros puntos, estas Asambleas sirvieron para
aprobar el Plan Anual, el nuevo organigrama y el presupuesto que habrían de servirnos para
el resto del ejercicio. Ambas reuniones se celebraron en la sala Francisco Mena del Colegio.

Gestión de becas de ASDE y Scouts de Andalucía
Anualmente, tanto ASDE-Scouts de Andalucía como ASDE convocan becas para las personas
asociadas a nivel autonómico y estatal, que suponen un apoyo para cubrir tanto el costo de
la cuota de pertenencia a Scouts de Andalucía como el del Campamento de Verano.
Debido a la estructura territorial en la que nuestra Asociación se articula, estas becas se
solicitan a través de los propios Grupos Scouts. Así, en esta Ronda Solar también hemos
apoyado los trámites necesarios para que, aquellas familias que así lo demandaran,
pudieran presentar toda la documentación; para hacer llegar estas solicitudes en forma y
tiempo a las sedes asociativas de Sevilla y Madrid, respectivamente; y para llevar a cabo
algunos trámites también necesarios en cuanto a la aprobación o denegación de estas.
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Subvenciones IAJ
Durante esta Ronda, ASDE Scouts de Andalucía tramitó una subvención que la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales a través del Instituto Andaluz de la Juventud. Nuestra
Asociación ha solicitado y recibido una parte de estos fondos para el desarrollo de nuestras
actividades.
Estas ayudas están destinadas a financiar gastos corrientes de proyectos y/o actividades
dirigidas mayoritariamente a la juventud andaluza, en ámbitos tales como:
1. Emancipación (Empleo).
2. Participación y Voluntariado. (Fomento de valores democráticos: igualdad, prevención de
la violencia entre iguales, interculturalidad).
3. Innovación (Investigación, Cultura Emprendedora y Nuevas Tecnologías).
4. Calidad de Vida (Salud, Ocio, Cultura; Deporte y Medio Ambiente).

Reunión Junta de Distrito
Para seguir dando a conocer nuestra Asociación a
nivel institucional, en particular en nuestro ámbito
geográfico de actuación, en el mes de mayo
sostuvimos una reunión con el Director del Distrito
Centro, representados por nuestra Presidenta. En
ella, le presentamos el plan anual y la memoria del
curso anterior; además de dialogar sobre posibles
colaboraciones.

Reglamento
Durante este curso hemos empezado a desarrollar el
Reglamento interno de nuestra Asociación, en el que
tendrán cabida los distintos procedimientos y formas
de actuación que amplían y concretan las directrices
marcadas en nuestro Estatuto. Con este Reglamento
interno completamos la documentación necesaria
que, como asociación, debemos tener según los
procedimientos establecidos en el Estatuto y el
Reglamento de ASDE - Scouts de Andalucía.
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7.

ANEXOS

7.1. Anexo 1: Cronograma de Actividades
TRIMESTRE 1
FECHA

ACT. GRUPO /
ASOCIATIVA

ACTIVIDADES
DE COLONIA

ACTIVIDADES
DE MANADA

ACTIVIDADES
DE TROPA

ACTIVIDA
DES DE
UNIDAD

30
Sept

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión antiguos

Reunión
antiguos:
evaluación.

Reunión antiguos

7-8
Oct

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos de sección

Asamblea + 1ª
reunión de
nuevos (todas
las secciones)

Reunión
Colegio: juegos
de
conocimiento
(pistolero) +
llamada
“compartir” +
juego variado

Asamblea + 1ª
reunión de
nuevos (todas
las secciones)

Acogida
nuevos
escultas

Reunión con los
nuevos
(Bienvenida de
Clan)

Reunión Cole

Reunión de
juegos y
pruebas. División
de patrullas.

Programació
n I:
Gymkhana
sobre
necesidades
, objetivos y
actividades

Indaba
(domingo)

Reunión Cole

Reunión de
metodología
Scout

Programació
n II
(objetivos y
calendario)

Presentación de
la sección y
metodología.
Preparación de la
excursión (del 26
de noviembre).

Actividad de
rama
/Plantación

Curso de guías y
subguías
/Plantación

Actividad de
rama
/Plantación

14-15
Oct

21-22
Oct

Reunión
informativa
padres y
entrega de
inscripciones /
Indaba y
Asamblea el
domingo

28-29
Oct

Recoger
inscripciones y
cobro cuota
inicial

4-5
Nov.

Recoger
inscripciones y
cobro cuota
inicial

Reunión: juego
de pistas sobre
personajes (1)

Reunión:
canción
compartir +
taller
juego de pistas
sobre
personajes (2)

Actividad de
rama
/Plantación

Reunión nuevos:
Juegos de
conocimiento e
integración.
Reunion con los
padres.

ACTIVIDADES
DE CLAN

Actividad de
rama /Plantación
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11-12
Nov.

Asamblea SdA

Reunión
colegio: Taller
de mochila

18-19
Nov.

Cumpleaños de
Grupo +
Actividad de
Kraal

Cumpleaños de
Grupo

Acampada

Reunión
Gibralfaro:
¿Qué es el
proyecto de
unidad?

Historia y
tradiciones de
clan (objetivo)

Cumpleaños de
Grupo

Cumpleaños de
Grupo

Cumpleaños
de Grupo

Cumpleaños de
Grupo

Reunión Parque

Reunión en el
local

Acampada
de Unidad

Preparar la
acampada.
Preparar la
matinal

Salida

Reunión fuera
del local

Revisión
piscolabis
/matinal

Ruta en bici.
Preparar matinal

Acampada
Waigunga

Acampada de
Colonia:
25-26
Nov.

Consejos de
Malak y
preparar
Matinal

2-3
Dic.

Preparación
Matinal

9-10
Dic.

16-17
Dic.

Matinal/
inscripción
camp.
Navidad/Comida
de
Kraal/devolució
n de lotería

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión.

Reunión:
preparar
matinal, Carta de
Clan y dia del
local

Matinal

Matinal

Matinal

Matinal

Matinal. Repaso
del local

24-dic

2728-29
Dic.

Día del local

Campamento de
Navidad

Campamento
Navidad

Campamento
de Navidad

Campamento de
Navidad

Campament
o de
Navidad

Campamento de
Navidad
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TRIMESTRE 2
ACTIVIDADES
DE MANADA

ACTIVIDADES
DE TROPA

ACT. DE
UNIDAD

ACTIVIDADES
DE CLAN

Reunión: han
venido los
Reyes Magos

Reunión en el
Cole

Reunión fuera
del cole, parque
de B.P.

Evaluación

Evaluar,
programar y
revisar material

20-21
Ene

Reunión: colitas

Reunión Parque

No reunión

Dinámica
sobre
consumo
responsable

Preparar el
Cerdo

27-28
Ene

Alerta Scout

Reunión en el
Cole

Alerta Scout

Alerta Scout

Alerta Scout

3-4
Feb.

Actividad
conjunta con el
39

Reunión en el
Cole

Reunión en el
cole. Preparar
cerdo

Preparación
cerdo

Reunión:
preparación
Cerdo con la
Unidad

FECHA

13-14
Ene

ACT. GRUPO /
ASOCIATIVA

ACTIVIDADES
DE COLONIA

Evaluación de
grupo

10-11
Feb.

Acampada de
“El Cerdo”

Acampada: “El
Cerdo” colitas
y progresión

Acampada de
“El Cerdo”

Acampada de “El
Cerdo”

Acampada
de “El
Cerdo”

Acampada de “El
Cerdo”

17-18
Feb.

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

24-25
Feb.

Reunión: ley del
Castor

Reunión/Seman
a Blanca

Reunión en el
cole.

Preparación
proyecto

Actividad de
rama

3-4
Mar

Semana Blanca:
No hay reunión

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión

10-11
Mar

Actividad al aire
libre (Colitas
del castor 1)

Salida

Reunión en el
cole.

Evaluación

Actividad de
servicio
(objetivo)

17-18
Mar

Metodología:
colitas del
castor 2 (Día
completo)

Reunión Cole

Reunión en el
cole. Evaluación

Ruta

Consejo de
progresión y PAI
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24-25
Mar

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

29-1

Semana Santa

Semana Santa

Semana Santa

Semana Santa

Semana
Santa

Semana Santa

TRIMESTRE 3
FECHA

ACT. GRUPO /
ASOCIATIVA

ACTIVIDADES
DE COLONIA

ACTIVIDADES
DE MANADA

ACTIVIDADES
DE TROPA

ACT. DE
UNIDAD

ACTIVIDADES
DE CLAN

7-8
Abr.

Evaluación
grupo

Reunión:
alimentación,
himno del
castor

Reunión Cole

Reunión Cole

Ruta y
revisión de
Proyecto

Evaluar,
programar y
revisar material

Reunión:
promesa

Reunión Cole

Reunión cole

Actividad
sobre RRSS

Taller
micromachismo

Reunión:
metodología

Reunión Cole

Actividad de
rama

Reunión en
El Morlaco

Reunión por
comisiones

Actividad social
y
medioambiental
en Lagunillas

Reunión Cole

Reunión fuera
del cole

Revisión del
Proyecto

Acampada El
Borge

Reunión: soñar
el dique

Acampada

Reunión en el
cole

Acampada
de sección

Reunión
Campamento

Reunión: elegir
el dique

Salida

Reunión en
el colegio

Reunión
Campamento

Reunión:
preparar el
dique.

Reunión cole

Reunión cole:
terminar
Aventura

Reunión en
el Barrio

No reunión

26-27
Mayo

Dique: museo
aeronáutico y
parque

Preparación
cacería

Aventura.
Amazonia y
playa

Revisión
Proyecto

Taller Comida
Japonesa

2-3
Jun.

Celebración del
Dique

Preparación
cacería

Celebración de la
aventura fuera
del cole.

Juego de
ciudad

14-15
Abr.
21-22
Abr.

Actividad de
rama

28-29
Abr.

5-6
Mayo

Reunión
informativa de
familias

12-13
Mayo

19-20
Mayo

Actividad kraal:
taller de
construcciones

Reunión en el
cole

Reunión
local

Arreglo
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9-10
Jun.

Acampada:
metodología.
Cocinar.
Técnicas scouts

Cacería

Acampada

Ruta

No reunión

16-17
Jun.

Reunión: colitas

Reunión Cole

Reunión en el
monte

Actividad
con
Lagunillas

Preparar el
campamento de
verano

Actividad de fin
de curso

23-24
Jun.

Actividad fin de
curso

Actividad fin de
curso

Actividad fin de
curso/Fiesta
Pijama/Celebrac
ión Cacería

Actividad fin de
curso

Actividad fin
de curso

14-28
Jul.

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano

Campamento de
Verano

Revisión de
materiales

20-30
Jul.
28 Jul.
-5
Ago.

Campament
o de Verano

Campamento de
Verano

-

