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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 Mundial Scout.
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 niños, niñas y jóvenes de 6 a 21
años, divididos en secciones en función de su edad, y en este momento contamos con unos
200 socios, socias y miembros. El Grupo está gestionado por un equipo de educadores
voluntarios (scouters) que se dedican a organizar diversas actividades educativas y de tiempo
libre basados 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 organizan 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 (castoras y castores, entre los 6 y los 8 años).
Manada Waigunga (lobatas y lobatos, entre los 8 y los 11 años).
Tropa Mafeking (scouts, de 11 a 14 años).
Unidad Nyeri (escultas, adolescentes de 14 a 17 años).
Clan Brownsea (rovers, jóvenes de 17 a 21 años).

3

El Grupo cuenta con el apoyo de un Comité 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, y formando parte plenamente de nuestra familia scout.
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2 Objetivos anuales de grupo y organigrama.
ÁREA

OBJETIVOS DE GRUPO

INTELECTUAL

Expresar las opiniones de forma constructiva y tener
conciencia crítica

Meta: “Autoaprendizaje”

Transmitir habilidades técnicas scouts y de aire libre a
las y los educandos, practicarlas y realizarlas

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

Desarrollar y estimular las inteligencias artísticas de las
y los educandos

SOCIAL

Fomentar que las y los educandos conozcan otras
realidades cercanas y se impliquen en dejarlas mejor
de lo que las encontraron

Participar en proyectos sociales desarrollando el
espíritu de servicio scout
Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de
acoso y violencia tanto dentro como fuera del Grupo

ESPIRITUAL
Meta: “Trabajar y fomentar la
espiritualidad a través de la promesa
y valores scouts”

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

5

Mejorar velas de armas, ceremonias y celebraciones de
éstas

SALUD
Meta: “Prevención y consumo
responsable”

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...)
Elaborar menús equilibrados

AFECTIVA

Buscar la sinergia de nuestros proyectos con los de
nuestro entorno (Colegio Marista, Lagunillas…) para
mantener una relación estrecha y saludable

Mejorar la convivencia de Kraal y favorecer la
comunicación para mejorar las relaciones en el Grupo
Incentivar el sentimiento de Grupo con padres, madres
y antiguos miembros y promover de forma más activa
su participación en la vida de Grupo
Promover un sentimiento de Grupo considerando el
impacto de las acciones de una sección sobre el resto
de Grupo
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El organigrama de la ronda es el siguiente:
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3 Nuestras secciones.
3.1 Colonia Seeonee
La Colonia Seeonee estuvo formada durante esta Ronda por 16 castoras y
castores, que son niñas y niños que tienen entre 6 y 8 años.

ÁREA

OBJETIVO DE SECCIÓN

Analizar las conductas de los demás castores de forma más positiva, acusando
menos sobre lo que hacen mal y expresando lo que no nos gusta con más
asertividad y empatía

IN
TELECTUAL

Aprender las técnicas scouts propias del castorcismo, en particular el nudo de los
zapatos y el nudo de la amistad.
Fomentar las habilidades artísticas, desarrollando en especial el gusto por la
música
Fomentar que los educandos conozcan otras realidades cercanas y se

SOCIAL

impliquen en dejarlas mejor de lo que las encontraron.
Mostrar a través del juego las diferentes situaciones de falta de respeto hacia los
demás compañeros y compañeras.

ESPIRITUAL

Utilizar la metodología de la sección para profundizar en la espiritualidad,
especialmente en relación con la naturaleza y el autoconcepto del niño/a.
Renovar las ceremonias de la etapa de Castor Keeo
Utilizar los Consejos de Malak para recordar que cada cosa tiene su lugar.

SALUD
Utilizar los Consejos de Malak para recordar que limpio y sano debes crecer

Mantener una relación estrecha con las familias incentivando en ellas la
participación y el sentimiento de Grupo.

AFECTIVA
Motivar en los castores y castoras el deseo de relacionarse con las demás
secciones, fomentando la identidad de Grupo.
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3.2 Manada Waigunga
Durante este curso, la manada ha estado formada por 27 lobatas y lobatos, 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

Aprender técnicas bases de campismo y cuidado del material (incluidas
las pertenencias personales)
Aprovechar las nuevas tecnologías en nuestras actividades y realizar un
uso responsable de ellas
Fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía, tanto dentro como fuera
del Grupo

SOCIAL

Dar a conocer a los lobatos distintas realidades sociales de nuestro entorno,
programando actividades en las que disfrutemos.
Trabajar las distintas dimensiones de la espiritualidad (naturaleza,
trascendencia, hermandad scout…)
ESPIRITUAL
Mostrar y aplicar día a día los valores scout, tanto en el Grupo como en
su entorno
Trabajar hábitos saludables de manera acorde a su edad
SALUD
Disfrutar del ejercicio físico a través de la ruta y actividades en la
naturaleza
Trabajar la identidad de Grupo a través de actividades, dinámicas y
juegos
AFECTIVA

Realizar actividades con otras secciones del Grupo
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3.3 Tropa Scout Mafeking
La Tropa estuvo formada, durante esta Ronda Solar, por 41 scouts, que se
dividen en 6 patrullas (castores, coyotes, guepardos, lobos, pandas y
pumas). Las tropera y troperos tienen entre 11 y 14 años.

ÁREA

OBJETIVO DE SECCIÓN
Ser capaz de dar su opinión de forma coherente y defender su opinión
de manera razonada
No tener redes sociales impropias, usar el móvil de manera correcta

INTELECTUAL

Ampliar el conocimiento del escultismo, incluyendo la historia y
tradiciones de Grupo y de la Tropa Mafeking
Desarrollar habilidades técnicas scouts mediante la práctica y de aire
libre. Practicarlas y realizarlas.
Desarrollar y estimular las inteligencias artísticas
Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y
violencia tanto dentro como fuera de la tropa y la comunicación no
violenta.

SOCIAL

Participar en proyectos sociales desarrollando el espíritu de
servicio scout
Tener iniciativa y actitud de servicio, siendo ejemplo a través
de la puesta en práctica.
Fomentar que los educandos conozcan otras realidades
cercanas y se impliquen en dejarlas mejor que las encontraron.
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Ser ejemplo de escultismo para los lobatos y castores y ser conscientes
de conductas que no sean ejemplo.
Mejorar velas de armas, ceremonias y celebraciones de las mismas
ESPIRITUAL
Aterrizar actividades puntuales sobre espiritualidad en el programa de
Tropa.
Darle al concepto de espiritualidad distintas dimensiones: naturaleza,
trascendencia, hermandad scout, desigualdades sociales…
Cuidar los rincones de patrulla

SALUD

Trabajar hábitos saludables utilizando actividades scouts, sobre todo
marchas (Prevención de riesgos, calzado marcha...)
Elaborar menús equilibrados
Mejorar la convivencia de Kraal y favorecer la comunicación para
mejorar las relaciones en el Grupo
Estrechar las relaciones entre las secciones para mantener este aspecto
de la identidad de Grupo.

AFECTIVA

Tener una participación en los proyectos de Grupo y conocer el barrio
Incentivar el sentimiento de Grupo con padres, madres y antiguos
miembros y promover de forma más activa su participación en la vida
de Tropa
Promover un sentimiento de Grupo considerando el impacto de las
acciones de la tropa sobre el resto de Grupo.
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3.4 Unidad Esculta Nyeri
Nuestra unidad tiene 28 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

Desarrollar y estimular las inteligencias artísticas de los/as escultas
Ser resolutivo/a ante los problemas del día a día dentro y fuera de la
Unidad, expresar las opiniones de forma constructiva y con conciencia
crítica usando la asamblea de unidad como medio
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)
Redactar las tradiciones y ceremonias de Unidad y potenciar su uso

ESPIRITUAL

Vivir con coherencia nuestras creencias, valores y compromisos usando el
raid como herramienta
Utilizar la carta de Unidad para fomentar el espíritu y el compromiso en la
sección
Practicar el consumo responsable de manera consciente

SALUD

Colaborar con el orden del local y material de Grupo, siendo responsables
con el uso del mismo
Realizar actividades en contacto con la naturaleza y otros entornos

AFECTIVA

Trabajar en unidad con ilusión y constancia y en las comisiones y equipos
que se formen
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Participar activamente en la Rama Esculta de nuestra Delegación
Ser ejemplo con las secciones menores e interactuar con ellas
Sentir orgullo de ser scout ante nuestro entorno (Colegio, etc.) y
participar en actividades comunes con el Grupo Scout
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3.5 Clan Rover Brownsea
Nuestro clan tiene 26 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

Fomentar actividades de carácter artístico, donde los rovers sean
referentes para las secciones menores
Afianzar habilidades técnicas scouts y de aire libre para los rovers
Implicar a los rovers en el conocimiento de distintas realidades cercanas
y en el desarrollo de estrategias de cambio.
SOCIAL

Desarrollar actividades de servicio dentro de proyectos sociales de su
interés
Prevenir, detectar e intervenir en las situaciones de acoso y violencia
tanto dentro como fuera del Clan
Ser ejemplo de escultismo para los educandos de secciones menores
Mejorar y adaptar ceremonias de escuderías

ESPIRITUAL

Priorizar actividades puntuales sobre espiritualidad en la programación
Darle al concepto de espiritualidad distintas dimensiones: naturaleza,
trascendencia, hermandad scout, desigualdades sociales...
Mantener el rincón de clan y los materiales limpios y ordenados.

SALUD

Fomentar entre los rovers las rutas como herramienta para establecer
hábitos saludables.
Elaborar menús equilibrados en las acampadas
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Buscar la sinergia de nuestros proyectos con los de nuestro entorno,
para mantener una relación estrecha y saludable
Estrechar las relaciones con el resto de las secciones, haciendo a los
rovers conscientes de la importancia de nuestras acciones para el resto
del Grupo.
AFECTIVA

Priorizar la convivencia dentro del Clan y favorecer la comunicación entre
todos sus miembros
Incentivar el sentimiento de Grupo con padres, madres y antiguos
miembros y promover de forma más activa su participación en la vida de
Grupo
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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 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 2018/2019, nuestras secciones realizaron los siguientes proyectos:
❖ Colonia Seeonee: los castores construyeron su dique, yendo al Museo Alborania para
conocer qué pasa en el mar y en los animales que viven en él cuando tiramos plástico
en la playa. ¡Incluso aprendieron a realizar primeros auxilios a los delfines! Después
fueron a limpiar la playa de La Malagueta y a refrescarse chapoteando. Definitivamente,
el 2 de junio fue un día muy divertido.
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❖ Manada Waigunga: nuestras lobatas y lobatos realizaron su cacería el 18 de mayo.
Después de trabajar un poquito durante varias semanas para prepararla, consiguieron
su objetivo y fueron a divertirse al Altitude, un parque de camas elásticas donde no
pararon de saltar, jugar, divertirse y agotarse; así que cuando terminaron estaban
fueron al Parque Litoral para comer y continuar con los juegos que habían preparado.

❖ Tropa Mafeking: la Tropa realizó su proyecto en Teba (Málaga), un pueblo acogedor y
con su propio castillo, donde también hicieron varias actividades. La Aventura estaba
ambientada en la cultura escocesa, por lo que además de recrear los "Highland Games"
(una movida muy escocesa), cocinaron un verdadero desayuno escocés. ¡Les salió,
estaba delicioso!
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❖ Unidad Esculta Nyeri: el proyecto de la Unidad tenía como objetivo realizar una
actividad con otros Grupos, por lo que el 1 de junio compartieron un día estupendo de
juegos en la playa con las Unidades de los Grupos Scout Azimut y Al-Ándalus. Para la
celebración, hicieron una fiesta de pijamas con música, pizza y tortitas para desayunar.

❖ Clan Rover Brownsea: este año nuestro Clan volvía a tener una idea ambiciosa para
su empresa (método de trabajo por proyectos en esta sección). Querían ir a la zona
scout de Caparica (Lisboa) como parte de su Campamento de Verano, del que os
hablaremos más en estas mismas páginas. ¡Y vaya si lo consiguieron!
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Además de los proyectos, cada sección hizo muchas actividades significativas durante todo el
año para trabajar sus objetivos y metodología.
Por parte de la Colonia, cabe destacar una sesión de juegos e información sobre higiene
bucodental que pudieron realizar gracias a la visita de una dentista muy especial, así como
una reunión con muchos juegos de agua que compartieron con las castoras y castores de
otros Grupos en nuestro Colegio y de nuestra propia Unidad Esculta, que los organizaron;
mientras que la Manada tuvo una Ronda caracterizada por la gran variedad de talleres con
casi todo tipo de material, desde alimentos a elementos decorativos.

La Tropa llevó a cabo varias actividades de creatividad musical a lo largo de la Ronda, así
como una clase magistral de primeros auxilios; la Unidad, por su parte, fue a merendar con
las personas mayores de la Residencia de Ancianos “San Agustín” en diciembre, con quienes
compartieron un agradable rato de historietas y villancicos. Fue una experiencia en la que
aprendieron, empatizaron y de la que se llevaron un gran recuerdo. Además, también
disfrutaron especialmente la plantación realizada en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcaucín.
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El Clan, por su parte, tuvo tiempo para profundizar en la programación y metodología propia
de la sección, diversificando los lugares de convivencia y trabajo con barbacoas en los Montes
de Málaga, actividades en el entorno de Lagunillas e incluso momentos de conciertos y
creatividad musical.

4.2 En nuestro Grupo…
Acampada de Pasos
El primer fin de semana de octubre de 2018 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 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, las castoras
y castores más mayores nadaron hacia arriba y
cambiaron el estanque por la selva; las lobatas y lobatos con más experiencia pasaron a
formar parte de la Tropa Mafeking; mientras que la Unidad Esculta Nyeri y el Clan Brownsea
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también recibían con alegría a sus nuevos miembros. ¡Incluso el Kraal tuvo tres nuevas
incorporaciones procedentes del Clan! Todo el Grupo descubrió también quiénes serían sus
scouters durante este curso.
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 27 de octubre tuvo lugar en la sala Francisco Mena del Colegio la primera reunión
informativa para las familias de la Ronda 2018/2019, 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.
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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 24 de noviembre de 2018 celebramos que nuestro Grupo cumplía 48 años.
Nuestra celebración comenzó con diferentes actividades por secciones: Colonia y Unidad
hicieron talleres para decorar la fiesta posterior con guirnaldas y poner manteles decorados
en las mesas; la Manada preparó sándwiches; la Tropa se concentró en la historia de Grupo
haciendo un juego de timeline; y el Clan, por su parte, se encargó del photocall y de montar
una flor de lis con los tapones que desde hace años venimos recogiendo con fines solidarios.
Tras hacer nuestra tradicional foto de (gran) familia, 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 22 de diciembre,
tuvo lugar la Matinal de Navidad que, por
primera vez desde hace mucho tiempo, no
consistió en varios “sketches” representados
en el Salón de Actos del Colegio; en su lugar,
educandos y sus familias participaron en una
Gymkana por el barrio, en la que tenían que
acumular puntos superando pruebas cuyo
objetivo era interactuar con las personas y
comercios de nuestro entorno.
Además de responder preguntas, conseguir
fotos “peculiares” y hacer trueques diversos, incluso salimos en una televisión local. ¡Fue un
día de gran diversión para grandes y pequeños!

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.

Comida de Navidad
No sólo de trabajo viven scouters y 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, tuvieron
la suerte de estrenar unos estupendos
softshell que han sido la envidia del
resto de Grupo. ¡Qué suerte tienen!
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Campamento de Navidad
Del 28 al 30 de diciembre de 2018 tuvo lugar el Campamento de Navidad en Molino de
Madaura (Archidona). 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: ceremonias, juegos, preparación de lo necesario para
celebrar nuestra fiesta de fin de año con gran cotillón, mucha música para bailar con una
actuación estelar de la Colonia y, como no podía ser de otra manera, las Campanadas para
dar la bienvenida al 2019.

Acampada del “Cerdo Scout”
Se trata de una acampada de Grupo muy especial, una de nuestras tradiciones más queridas,
que este año realizamos el 18 y 19 de mayo en un nuevo enclave: el Lagar de Torrijos, en el
entorno privilegiado de los Montes de Málaga. Los educandos más mayores, escultas y rovers,
comenzaron a trabajar ya el viernes 17 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, las secciones llevaron a cabo varias actividades de su programación habitual.
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El domingo tuvimos la suerte de recibir no sólo la visita de nuestras familias y amigos
habituales, sino también de una representación de otros grupos hermanos de la Delegación
de Málaga. ¡Gracias!

Reuniones informativas de Campamento de Verano
En esta Ronda, se hicieron dos reuniones para informar a las familias sobre el Campamento
de Verano. Tuvieron lugar los sábados 4 de mayo y 22 de junio, y en ellas se explicó el
contenido principal de dicha actividad, además de resolver dudas logísticas sobre su
funcionamiento.

Actividad de fin de curso: Aquavelis
Como viene siendo tradición desde hace varios
años, el Grupo entero celebró el “final” de curso
en el Parque Acuático Aquavelis, en Torre del
Mar, el día 22 de junio. Chicos y grandes
pasamos un estupendo día de toboganes, sol y
agua… Y aún quedaba lo mejor: ¡nuestro
Campamento de Verano!
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Campamento de Verano
Este año, el Campamento de Verano de Grupo tuvo lugar del
1 al 11 de agosto en Fuente del Moral, cerca de Motril
(Granada). Por la propia historia de la zona y características
del terreno, este año nos sumergimos en “La Leyenda del Rey
de los Piratas”, convirtiéndonos en bravos piratas guiados por
el Capitán Morgan.
Nuestra Colonia, de hecho, ya comenzó a soñar en su
particular búsqueda del tesoro cuando cada una de
nuestras castoras y castores recibió en casa, unos días
antes, una botella con instrucciones específicas para
comenzar el Campamento con buen pie. Cada día,
fueron avanzando en su disfraz y consiguiendo piezas
del mapa hasta que, por fin, encontraron un cofre del
tesoro muy dulce.
La Manada, por su parte, disfrutó especialmente de una ruta
muy animada en la que pudo incluso participar de una divertida verbena en el pueblo y de
largos baños en la piscina. Además de varios talleres, también llevaron al día un Cuaderno de
Campamento la mar de interesante.
En cuanto a la Tropa, disfrutaron de un campamento muy variado y una estupenda ruta por
la Alpujarra en la que disfrutaron de paisajes fabulosos, i¡e incluso vieron una fuente ferrosa!!
(hubo hasta quien bebió de ella). Tras la ruta, celebraron la aventura con una sesión de cine,
hicieron talleres de máscaras y de juegos antiguos, actividades musicales, Olimpiadas... ¡La
tropa tiene mucha marcha!
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La Unidad llevó a cabo una gran variedad de actividades, mucha planteadas por los y las
escultas, redescubrieron las emociones, pusieron en práctica la técnica scout, disfrutaron del
encanto de las fiestas de los pueblos alpujarreños así como de una magnífica ruta que
comenzó en Trevélez y que les ayudó a apreciar aún más la importancia del cuidado del Medio
Natural. Como colofón, hicieron la cena para todo el Grupo.
¿Y qué hizo el Clan? El Clan tuvo un Campamento muy especial que, de hecho, comenzó unos
días antes que el del resto del Grupo. Así, el 29 de julio se trasladaron hasta Fuente del Moral
para empezar a adecentar el sitio e infraestructuras que harían más fácil la vida al resto de
secciones.
Una vez cumplida esa misión, el 1 de agosto recibieron al resto del Grupo, y se fueron a hacer
parte de su Campamento en Caparica (Lisboa). Allí, además de hacer un poco de turismo
para conocer la capital portuguesa, también realizaron diversas actividades de desarrollo
personal y espiritualidad. ¡Pero eso no acabó ahí! Nuestros rovers no querían perderse la
convivencia con el resto del Grupo, así que decidieron volver al Campamento base para pasar
allí los últimos cinco días preparando actividades para las secciones menores, jugando a un
Escape Room scout y abordando temas tan interesantes como la situación del pueblo
palestino.
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Es importante tener en cuenta que, además de la ayuda del Clan en los días previos a la
llegada del resto del Grupo, la buena marcha del Campamento no habría sido posible sin la
ayuda de nuestra Patrulla de Servicio que, entre otras cosas, se encargó de cocinar para más
de 100 personas. ¡Muchas gracias!
Tras la última noche de ceremonias y fiesta, el Campamento culminó con un día de Grupo en
la playa en el que, aunque la meteorología no nos dejó hacer la actividad de kayak prevista,
grandes y pequeños disfrutaron de las olas y la arena.
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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 y con el Equipo Pastoral a lo largo de la Ronda Solar, para
presentarles nuestro Plan Anual y nuestra Memoria, y para hacer el seguimiento del
curso y los distintos proyectos.
❖ Adhesión al Plan de Protección del Menor de la Provincia Marista.
❖ Préstamo al Colegio de materiales de cocina, bancos y mesas para distintas
actividades.
❖ Apoyo en la Fiesta Solidaria de la Cofradía del Amor en la que, como parte de nuestras
colaboraciones con el Colegio, varios miembros de nuestro Kraal realizaron actividades
de animación para las niñas y niños que allí se encontraban.
❖ Asistencia a la Fiesta de San Marcelino, el 7 de junio de 2019.

4.4 Con la Delegación de Málaga…
El 12 de octubre de 2018, varios miembros de nuestro Kraal participaron en
la celebración del cumpleaños del Grupo Scout 39. Ésta fue, además, una
ocasión especial para nuestro Grupo, ya que se homenajeaba a Juan Antonio
Pedraza, con quienes nos unen lazos estrechos desde hace años.
Además, a lo largo de la Ronda estuvimos presentes en varios espacios
propios de Delegación.

Participación en la Indaba y Asamblea de Delegación
Los miembros de nuestro Kraal y Clan participaron, junto con los demás
Grupos que forman parte de la Delegación de Málaga, en estas actividades,
que tuvieron lugar el domingo 28 de octubre de 2018 en el Colegio
Guadaljaire, sede del Grupo Scout 39.
En primer lugar, se realizó la Indaba, que es una reunión de 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. En ella también se programan objetivos y fechas y se decide qué
persona coordinará cada Rama. Además, las personas asistentes disfrutaron de un almuerzo
de convivencia.
A continuación, tuvo lugar la Asamblea de Delegación, en la que se eligió a dos
Representantes de los Grupos ante el Consejo Scout de Andalucía para la Ronda 2018/2019.
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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, dos scouters
han desempeñado cargos de gestión en el Equipo de Delegación, concretamente en las áreas
de Secretaría y Formación.

Festival de la Canción Scout de Málaga
El sábado 16 de febrero de 2019 tuvo lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación
de Málaga en la localidad de Torremolinos, organizado, en esta ocasión, por el Grupo Scout
44 Ál-Ándalus. 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 concursó con la canción “La
tribu del cielo y el mar”, compuesta por dos escultas y dos rovers 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 las lobatas y
lobatos de todos los Grupos de la Delegación de Málaga.
Durante la Ronda 2018/2019, nuestras secciones participaron en distintas actividades con
las Ramas de la ciudad:
❖ Colonia Seeonee: nuestra Colonia participó en una actividad en el Parque de la
Batería en Torremolinos, en el marco del Festival de la Canción Scout del que
hablábamos en secciones anteriores, jugando con el resto de castoras y castores de
Málaga. Además, también hizo una actividad, organizada por la Unidad Esculta, junto
con las Colonias del Grupo Scout 39 y 44, en
el
que
trabajaron
la
conciencia
medioambiental e hicieron juegos de agua.
❖ Manada Waigunga: la actividad de rama
que la Manada realizó en el segundo
trimestre, también en el Parque de la
Batería, fue una de las más especiales de la
Ronda. Se trató de un juego donde las
lobatas y lobatos de toda Málaga rotaban por
varias bases y en cada una de ellas, tras superar la prueba correspondiente, obtenían
botellas de plástico, gomaeva y otros materiales para construir las partes de un tótem
con los personajes del Libro de la Selva. ¡No podrían haberlo pasado mejor!
❖ Tropa Mafeking: como viene siendo tradición, los miembros de nuestra Sección Scout
asistieron al curso de guías y subguías en el primer trimestre, en el que aprendieron
algunas pautas para llevar a cabo esos roles y nociones sobre la relevancia de los
mismos; además, en el segundo trimestre participaron en una actividad de trueque y
mercado cuyo objetivo era crear una estructura respetuosa con el medio ambiente.
❖ Unidad Esculta Nyeri: aunque durante esta Ronda no se hicieron muchas actividades
de esta rama, los contactos durante el Festival de Málaga sirvieron para que nuestra
Unidad se planteara interactuar más con otros Grupos de la Delegación, sembrando la
semilla del proyecto que finalmente realizaría la sección, centrado en preparar una
actividad para las otras Unidades.
❖ Clan Brownsea: los miembros del Clan participaron en el Foro Rover tanto a nivel de
Málaga como de Andalucía e incluso de la Federación, no sólo en calidad de asistentes
sino también en las comisiones preparatorias; además de asistir a la Indaba y la
Asamblea. Asimismo, participaron, en el segundo trimestre, en una actividad de Rama
en la que se explicó el nuevo sistema de programas de ASDE Scouts de España.
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4.5 Con el resto de la Hermandad Scout Mundial…
Participación en la Asamblea de Scouts de Andalucía
Nuestro Grupo también participó en la Asamblea
de Scouts de Andalucía, celebrada los días 10 y 11
de noviembre de 2018 en Córdoba. 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 dos observadores en la misma.
Además, ésta fue una asamblea muy especial:
como cada tres años, tocaba renovar el Comité
Ejecutivo de Scouts de Andalucía, y en el equipo
que tomó el relevo participaba una scouter de
nuestro Grupo como nueva Directora de la Escuela
de Tiempo Libre Insignia de Madera.

Festival de la Canción Scout de Andalucía
Durante el fin de semana del 30 y 31 de marzo de 2019 se celebró el Festival de la Canción
Scout de Andalucía denominado “Piedra sobre Piedra” en Antequera (Málaga). Las actividades
se realizaron en diversos lugares de la ciudad, y el certamen en la Plaza de Toros, por lo que
además de cantar y animar al resto de participantes, nuestro Grupo disfrutó de numerosas
actividades ambientadas con scouts de toda Andalucía.
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Además, en esta ocasión nuestro Grupo también estuvo muy representado en la preparación
de este evento, con varios miembros de nuestro Kraal involucrados tanto en la Comisión
organizadora general como en los equipos de coordinación de las diferentes Ramas.

Participación en actividades asociativas de Semana Santa
Nuestro Grupo estuvo representado en varias actividades asociativas en Semana Santa:
•

Varios scouters y rovers del Grupo formaron parte del Equipo de Apoyo en el Seeonee
(actividad de rama de todas las lobatas y lobatos de Andalucía) que tuvo lugar en
Cazalla de la Sierra.

•

La Unidad, por su parte, asistió al Camporee celebrado del 11 al 14 de abril en Cerro
Mulera, en el que además otros tres scouters participaron como staff.
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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: Escuela Insignia de Madera 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 y del Equipo Kotick 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 Secretaría y el Área de Formación de la
Delegación.

Por primera vez, el Grupo se sumó a la Campaña “Me mudo” de ASDE Scouts de España,
gracias a la cual acogimos a una scouter de Scouts de Galicia que se integró en nuestro Equipo
de Colonia.
Además, varias secciones participaron en campañas y concursos asociativos, algunos de ellos
promovidos a través de las redes sociales, tales como “#GraciasScouter”,
“#MIMONTAÑASCOUT” o “ScoutSiempre”.
Pero esto no fue todo, ¡¡durante la pasada Ronda incluso participamos en el Jamboree Mundial
que se celebró en Virginia (Estados Unidos), representados por nuestro esculta , quien acudió
acompañado de algunos miembros del Grupo Scout 44.
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4.6 Intentando dejar el mundo un poco mejor de lo que lo
encontramos…
Además de las actividades que, como ya se explicó en secciones anteriores, la Unidad llevó a
cabo con la Residencia de Mayores “San Agustín” y con el Ayuntamiento de Alcaucín, durante
esta Ronda se llevaron a cabo las siguientes acciones solidarias.

“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 algunas
reuniones relativas a este proyecto.
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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 varias
acciones en favor de esta asociación en este
periodo, entre las cuales cabe destacar el
apoyo para la gestión de seguros y asesoría
económica. También se asistió a una reunión
a este respecto en la Junta de Distrito.
Además, como en ocasiones anteriores,
tanto la Unidad como el Clan prepararon algunas actividades de animación sociocultural para
las niñas y niños del barrio.

Campaña de recogida de libros
En esta Ronda Solar también colaboramos en un proyecto implementado en el Hospital Civil
para promover la lectura entre las personas ingresadas en el hospital y sus familias, con el
fin de hacer de su estancia un lugar más confortable.
Así, durante todo el mes de mayo se recogieron libros que serían donados. Además, el 25 de
mayo todas las secciones destinaron la reunión del sábado a realizar actividades relacionadas
con esta iniciativa: construcción de un carrito para transportar los libros, organización de la
pequeña biblioteca conseguida, talleres para elaborar marcapáginas y cuentacuentos de “Elige
tu propia aventura”
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Manifestación 8-M
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varios miembros de nuestro Kraal, del
Clan Rover e incluso de nuestra Colonia, participaron, junto con otros scouts de nuestra
Delegación, en las manifestaciones y marchas que se hicieron en nuestra ciudad. ¡Lo hicimos
acompañadas de nuestra pañoleta para teñir la igualdad de azul y celeste!
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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
2018/2019 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 7 al 9 de
septiembre en Granja Leiro (Alfarnatejo), 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, realizamos estas
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evaluaciones al final de las actividades más importantes y de cada trimestre, de forma que
podamos aplicar las conclusiones correspondientes al planificar el siguiente periodo.
Así, después de las (mini) vacaciones de Navidad, decidimos dedicar la tarde del sábado 12
de enero para analizar cómo había ido el primer trimestre. Hicimos lo propio el domingo 28
de abril, que destinamos a llevar a cabo una evaluación exhaustiva mientras disfrutábamos
de una barbacoa en el Monte San Antón.
En cuanto al tercer trimestre y el Campamento de Verano, en esta ocasión se evaluaron ya
entrados en septiembre. Tras todo este proceso, podemos decir que comenzamos la Ronda
2019/2020 con las pilas cargadas, y con ganas de más marcha.

Convivencias de Kraal
Durante esta Ronda, el Kraal decidió suspender las actividades con educandos del último fin
de semana de enero y dedicar esos dos días a realizar su “KraalCamp” en el Área Recreativa
de Casabermeja. En esta acampada, hicimos varias dinámicas de espiritualidad y convivencia,
y juegos para reforzar la interacción; así como a preparar desayunos internacionales por
equipos y celebrar una suculenta barbacoa final.

Además, el 20 de agosto de 2019 tanto el Kraal como el Equipo de Apoyo se reunió en
Churriana para celebrar el Campamento de Verano y la buena marcha de la Ronda.
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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 las
titulaciones de Ocio y Tiempo Libre correspondientes, 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.

En esta ocasión, el esquema de formación ha cambiado, por lo que además de las tres
personas que iniciaron su formación como monitoras y monitores de tiempo libre, otra decena
de scouters de Grupo completaron algunos de los nuevos cursos de Dirección de Actividades
de Tiempo Libre, con el fin de ajustarse a la nueva legislación.
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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 continuado asumiendo, además de la gestión
pedagógica y humana habitual en nuestras actividades scouts, las tareas administrativas y
económicas que esta estructura implica.

Asamblea Ordinaria
Cumpliendo con lo que marcan nuestros Estatutos, al inicio de la Ronda se convocó una
Asamblea ordinaria, celebrada el 24 de noviembre en la sala Francisco Mena del Colegio. Entre
otros puntos, esta Asamblea sirvió para aprobar el Plan Anual, el nuevo organigrama y el
presupuesto que habrían de servirnos para el resto del ejercicio.

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 pueden suponer 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.

41

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 (IAJ). Nuestra
Asociación ha podido recibir así una parte de estos fondos, que sirvió para apoyar 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).

Participación Mesa de Voluntariado
Durante la Ronda 2018-2019, por primera vez, nuestra
Asociación también tuvo presencia en la celebración del Día
del Voluntariado organizada a inicios de diciembre por el
Ayuntamiento de Málaga. Varias de nuestras voluntarias
estuvieron en la mesa montada a tal fin, visibilizando el
trabajo que a diario hacemos con las niñas y niños de
nuestro Grupo.

Reglamento Interno
Durante este curso se continuó desarrollando el Reglamento
interno de nuestra Asociación, en el que tienen 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

GRUPO /
SdA

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

29-30
Sep.

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

6-7
Oct.

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

13-14
Oct.

No actividad

No actividad

No actividad

No actividad

No actividad

No actividad

20-21
Oct.

Reunión
informativa
familias

Reunión:
bienvenida,
nombres,
grito

Reunión:
bienvenida,
nombres,
grito

Reunión de
bienvenida

Actividad
conocimiento
y análisis
realidad

Reunión sobre
Método

27-28
Oct.

Asamblea de
Delegación e
Indaba +
Inscripciones

Reunión:
presentación
personajes,
cuento y lema

Reunión:
nombres e
introducción
metodología

Reunión:
metodología y
patrullómetro

Objetivos y
pequeña ruta

Reunión:
objetivos y
programación

3-4
Nov.

-

Reunión:
presentación
personajes,
cuento y lema

Reunión:
metodología,
Grupo, preacampada y
cuaderno
caza

Reunión: Ley,
Promesa y
saludo

Proyecto

Preparar
actividad de
Lagunillas

10-11
Nov.

Asamblea SdA

Reunión:
Personajes,
explicación
estanque y
madriguera

Acampada
Waigunga

Uniformidad y
taller de
mochilas

preparación
de acampada

Actividad con
Fantasía
Lagunillas

17-18
Nov.

-

Reunión: preacampada y
mochilas

Reunión

Acampada

Acampada

Acampada

24-25
Nov.

Asamblea
Asociación +
Cumpleaños

Cumpleaños
de Grupo

Cumpleaños
de Grupo

Cumpleaños
de Grupo

Cumpleaños
de Grupo

Cumpleaños
de Grupo
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FECHA

GRUPO /
SdA

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

1-2
Dic.

-

Acampada

Preparar
Matinal

Salida: día
musical

Actividad
consumo
responsable

Reunión:
Carta de Clan

8-9
Dic.

-

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión.

Reunión por
redes

15-16
Dic.

Inscripción
Camp.
Navidad

Reunión:
Preparación
Matinal

Reunión:
Preparación
Matinal

Visita a
Lagunillas y
taller primeros
auxilios

Reunión: PreMatinal y
Camp.
Navidad

Reunión:
Preparación
Matinal y Día
del Local

22-23
Dic.

Matinal +
Comida

Matinal

Matinal

Matinal

Matinal

Matinal

24 Dic.
28 2930Dic.

Día del Local
Campamento
de Navidad

Campamento
Navidad

Campamento
de Navidad

Campamento
de Navidad

Campamento
de Navidad

Campamento
de Navidad

TRIMESTRE 2
FECHA

GRUPO /
SdA

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

12-13
Ene.

Evaluación de
grupo

Reunión:
evaluación 1º
trimestre y
juguete y
realidad social

Reunión:
evaluación 1º
trimestre

Reunión:
rincón de
patrulla y
patrullómetro

Reunión:
evaluación 1º
trimestre y
comisiones
proyecto

Reunión:
programación
y empresas

19-20
Ene.

-

Reunión:
instrumentos
y colitas

Reunión:
Máximas de
Baloo

Aventura y
extrajobs

Actividad de
voluntariado

Ruta y
empresa

26-27
Ene.

KraalCamp

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión

2-3
Feb.

Ensayo Coro

Reunión:
colitas

Reunión:
Máximas de
Baloo y
gymkana

Reunión:
escudo y
estructura
asociativa

Carta de
Unidad

Actividades
variadas

9-10
Feb.

Ensayo Coro

Reunión:
higiene
bucodental

Reunión:
taller de
reciclaje

Buena acción.
Virtudes y
principios.

Actividad
debate crítico
y asertivo

Servicio con
secciones
menores
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FECHA

GRUPO /
SdA

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

16-17
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

23-24
Feb.

Ensayo Coro

Acampada

Acampada

Actividad Día
Pensamiento

No actividad

Arreglo y
pintura local

2-3
Mar.

-

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión

No reunión

9-10
Mar.

Ensayo Coro

Actividad de
solidaridad

Reunión:
extrajobs

Reunión:
reciclaje

Acampada

Coordinación
empresas

16-17
Mar.

Ensayo Coro

Canciones
castoriles y
autoconcepto

Reunión:
terminar
extrajobs

Aventura y
exposición de
especialidades

Actividad de
sexualidad

Formación
manipulación
de alimentos

23-24
Mar.

Ensayo Coro

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

30-31
Mar.

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

Festival SdA

6-7
Abr.

-

Reunión:
colitas y
autoconcepto

Salida día
entero

Historia del
Escultismo

Actividad
Internacional
y Evaluación

Salida:
ceremonias
escuderías

Sem.
Santa

-

No reunión

No reunión

No reunión

Camporee

No reunión

TRIMESTRE 3
FECHA

GRUPO /
SdA

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

27-28
Abr.

Evaluación 2º
trim.

Reunión:
soñar Dique

Reunión:
evaluar,
especialidad,
pre-Cacería

Evaluar,
programar y
revisar
material

Proyecto

Videofórum
sobre igualdad

4-5
Mayo

Reunión
informativa de
familias

Reunión:
elegir Dique

Reunión:
preparar
Cacería

Preparar
Aventura, San
Jorge y
patrullómetro

Juego de
ciudad

Reunión:
diseño
actividades
secciones
menores

45

FECHA

GRUPO /
SdA

11-12
Mayo

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

Reunión:
preparar
Dique

Reunión:
preparar
Cacería

Preparar
Cerdo

Preparar
Cerdo

Preparar
Cerdo

19-20
Mayo

Acampada del
Cerdo Scout

Acampada del
Cerdo Scout

Acampada del
Cerdo Scout

Acampada del
Cerdo Scout

Acampada del
Cerdo Scout

Acampada del
Cerdo Scout

25-26
Mayo

Actividad
solidaria:
libros

Actividad
solidaria:
libros + preDique

Actividad
solidaria:
libros

Actividad
solidaria:
libros

Actividad
solidaria:
libros

Actividad
solidaria:
libros

1-2
Jun.

-

Realización
del Dique

Realización de
Cacería

Realización de
la aventura

Realización
del proyecto

8-9
Jun.

-

Reunión:
juegos de
agua

Reunión

Salida de un
día

Servicio con
secciones
menores

No reunión

15-16
Jun.

-

Reunión:
preparar
Campamento
Verano

Reunión:
ideas fiesta de
pijamas

Reunión:
preparar
Campamento
Verano

Evaluación
trimestre y
año

Preparación
empresa
verano

22-23
Jun.

Actividad fin
de curso +
Reunión
informativa
Camp.

Actividad fin
de curso

Actividad fin
de
curso/Fiesta
Pijama/Celebr
ación Cacería

Actividad fin
de curso

Actividad fin
de curso

Actividad de
fin de curso

1-11
Ago.

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano

Campamento
de Verano
(desde el 29
Jul.)

Ruta Litoral

