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Gracias por vuestra asistencia. Os 

damos la bienvenida a la reunión 

informativa para las familias de la 

Asociación “Grupo Scout 124 

Maristas - Abel Relloso” 

de la Ronda Solar 2020-2021





ESTRUCTURA DEL GRUPO SCOUT

• Secciones de educandos:

• Colonia de castores (6-8 años)

• Manada de lobatos (8-11 años)

• Tropa de troperos (11-14 años)

• Unidad de escultas (14-17 años)

• Clan de rovers (17-21 años)

• Sección de scouters: Kraal

• Coordinación de Grupo



Nuestro Grupo

- Fue fundado en el año 1970 por el Hermano Abel Relloso, y desde entonces está vinculado 
al Colegio Maristas.

- Esta formado por unas 180 personas, entre miembros infanto-juveniles y adultos 
voluntarios

- Nuestro Grupo mantiene relación con el resto de Grupos de Scouts de Andalucía y es 
conocido por una larga trayectoria de participación y organización de actividades.

- En Enero de 2017, nos constituimos como asociación, siguiendo el Estatuto Marco que nos 
indica Scouts de Andalucía.

- Dicho Estatuto, siguiendo la Ley de Asociaciones, establece:
• Personas socias.
• Miembros infantiles y juveniles.

- Estamos inscritos en el Registro de Asociaciones de la Junta, y en el Municipal.
- Tenemos CIF propio.



ASOCIACIÓN





SCOUTERS
VOLUNTARI@S que… 

…están comprometid@s y 
dedican más de las dos 
horas del sábado al Grupo.
… se esfuerzan en que 
siempre salga todo lo 
mejor posible.
… ponen toda la ilusión y 
el cariño en cada actividad 
que preparan para su 
sección. 

…reservan sus 
vacaciones para irse de 
Campamento.
…tan pronto están 
cargando un autobús, 
como gestionando 
becas, como 
madrugando para 
preparar el desayuno, 
como ordenando el 
local.

…que confían en que, junto a nuestras niñas y niños, podemos dejar el 
mundo mejor que lo encontramos.



Equipo de Colonia



Equipo de Manada



Equipo de Tropa



Equipo de Unidad



Equipo de Clan



COORDINACIÓN DE GRUPO



Scouters de apoyo y Comité



LOCALES Y PATIOS



UNIFORMIDAD

La primera camiseta para los educandos de nueva 
inscripción es un obsequio por parte del Grupo.



POLO E INSIGNIAS

Manga izquierda: 
Sección

Manga derecha:
Grupo

Se atenderán temas de uniformidad a través de la siguiente dirección 
de correo: amigxsdel@gruposcout124.net



Actividades: medidas generales COVID
(Extracto Protocolo de actuación del Grupo)

• Mascarilla, distancia interpersonal e higiene de manos.

• Declaración de aceptación de condiciones y consentimiento de participación
para la ronda solar 2020/21.

• No acudir a una actividad con síntomas compatibles con COVID-19 o la
sospecha de contacto con personas diagnosticas de COVID-19.

• Antes de acudir a una actividad se deberá tomar la temperatura.

• Kit personales de material para evitar compartirlos.

• Subgrupos de convivencia por actividad, donde se intentará priorizar los
contactos habituales.

• Tanto la llegada como la salida de la actividad,
se realizará de forma escalonada por secciones.

• Vigilancia de la salud.



• Actividades cada 15 días.

• No habrá actividades con pernocta ni campamento
este trimestre.

• Lugar de actividades: priorizaremos aire libre y
entorno natural.

• Confirmación de asistencia a las actividades
mediante formulario online: copia de vuestra
confirmación al mail que se indique, para que sepáis
que se ha realizado correctamente.

• Puntualidad.

• Colaboración para el cumplimiento de todas las
normas del protocolo.

Actividades: medidas generales COVID



Actividades: reuniones y salidas 

• Uniformidad para actividades fuera del colegio:
polo y sudadera.

• Todas las salidas tienen su correspondiente circular,
horarios y lugares que no van a ser fijos.

• No aparatos electrónicos ni móviles, ni refrescos ni
chucherías.

• La medicación se le da al equipo de scouters, con
las pautas por escrito (nunca la lleva el niño o niña).

• Ropa cómoda y que se pueda ensuciar.

• Hay que informar por escrito al equipo de scouters
si una niña o niño se marcha sola o solo por
cualquier motivo, o si les recoge alguien que no son
sus familiares habituales.



ASISTENCIA

• Vivimos con nuestros educandos situaciones muy diversas, y
necesitamos conocerl@s bien. Por ello, es muy importante informar a
sus scouters de cualquier situación o dificultad que tengan en el cole,
en casa o en otros contextos.

• Nuestros programas educativos se basan en el compromiso y
progresión personal, la participación activa de l@s educandos, y la
asunción de responsabilidades adaptadas a la edad. Y es por ello que
debe haber continuidad en la asistencia, que se hace más importante
si cabe en la situación que nos encontramos actualmente, con
actividades quincenales.

• El equipo de scouters de una sección puede plantearse, por
cuestiones de método y de seguridad, y de idoneidad para el
educando, que niñ@s no acudan a determinadas actividades por
reiteradas faltas de asistencia sin justificación.



ACTIVIDADES ANUALES DE GRUPO
• 1º Trimestre:

• 24 octubre: actividad de sección

• 7 noviembre: actividad de sección 

• 21 noviembre: Cumpleaños de Grupo

• 5 diciembre: actividad de sección 

• 19 diciembre: Matinal de Navidad



COMUNICACIÓN

• Vía oficial de comunicación:

• Correo

Es importante que los scouters tengan vuestras direcciones de 
correo y teléfonos correctos, y que las familias tengan los 
contactos de los scouters que corresponda.

• Página web: http://gruposcout124.net

Todas las circulares se encuentran en la página web (salidas, 
excursiones…)

• Grupos de whatsapp de familias: no están gestionados por 
nosotros. Uso responsable de los mismos.

Es muy importante que se rellenen los formularios de asistencia y 
que estén pendiente al correo y la info de las circulares.



COMUNICACIÓN

 Twitter: @GS124Maristas

 Facebook :

 Página: Grupo Scout 124 Maristas – Abel Relloso

 Grupo cerrado: “Grupo Scout 124 Maristas”

 Instagram: gs124maristas

 Youtube: Grupo Scout 124 Maristas – Abel Relloso

Cuando se suban fotos, 
se hará siempre después de las actividades.



VOCALES DE SECCIÓN

• Colonia: Vicky - 647667694
• Manada: Melania - 626530820
• Tropa: Jose - 600527453
• Unidad: Francisco - 649439631
• Clan: Mónica - 627910908

Sus funciones se centran en apoyar la comunicación con las familias en 
actividades concretas o para avisos de última hora y recordatorios.

A ellas y ellos NO se les confirma ni se les anula la asistencia de educandos a 
actividades.



COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL

• Consumo responsable

• Actividades medioambientales

• Colaboración proyectos Maristas

• Proyectos de acción social 



MISCELÁNEA

• Autorización de imagen

• Protección de datos

• Lotería

• Multas en C/ Agua

• Gastos por atención sanitaria 

de seguro privado de los 

educandos



CUOTA ANUAL

La cuota es de 120€ anuales, que incluye:

- Cuota de socio/a de Scouts de Andalucía, que incluye seguro de responsabilidad civil 

y seguro de accidentes.

- Intendencia general.

- Material para actividades.

- Material preventivo antiCOVID

- Todas las actividades de sección.

- Proyectos de sección.

- Formación de Scouters.

- Colaboración con el Colegio.

Solo quedaría fuera de la cuota, y se pagarían aparte si se diera el caso:
- Actividades de Scouts de Andalucía
- Campamento de Verano
- Acampadas



Se abonará en dos plazos por domiciliación bancaria:

PAGOS

Diciembre Febrero Total

60€ 
(nuevos miembros: 

sólo 20€)
60€ 120€

- Los miembros nuevos ingresarán en cuenta 40€ para formalizar la inscripción (no 
reembolsables).
- En la última cuota se realizará el descuento de 10€ por hermano.
- Las familias que lo deseen podrán hacer un único pago de la cuota anual completa en el 
pago de Diciembre.
- Como siempre, seguimos ofreciendo a las familias que lo necesiten, flexibilidad y ayuda 
(becas) en los pagos.

Actividad Plazo de baja con devolución de 
importe

Campamento de Navidad 72 horas

Actividad asociativa en Semana Santa No devolución  (SdA no devuelve)

Campamento de Verano 15 días



INSCRIPCIONES
Documentos a entregar:
• Miembros antiguos: 

• Doc. G2.1 (Secretaría – Renovación de datos miembros infantiles y juveniles)
• Doc. G1 sólo si desean cambiar datos bancarios
• Documentos personales (DNI, tarjeta sanitaria) sólo si han sido renovados recientemente 

o si tus scouters lo solicitan.
• Declaración de aceptación de condiciones y consentimiento de participación para la ronda 

solar 2020/21.

• Miembros nuevos:
- Doc. G1 (Tesorería - domiciliación bancaria)
- Doc. G2 (Secretaría - Inscripción)
- Documentos personales: DNI del padre y madre (menores) + DNI educando (si lo tiene) + 

tarjeta Seg. Social o seguro privado
- Declaración de aceptación de condiciones y consentimiento de participación para la ronda 

solar 2020/21.
- Comprobante de la transferencia de inscripción

Los nuevos miembros del Grupo no podrán participar de actividades hasta que hayan formalizado 
su inscripción.

Fechas: envío por email a las respectivas secciones hasta miércoles 21 de octubre.

Para darse de baja: hay que formalizarla por escrito con el formulario establecido.



50 ANIVERSARIO

• Celebración 50º Cumpleaños de Grupo…… Noviembre 2020

• Campamento de Verano, a ser posible cerca de las tierras del 
fundador Abel……………………………………..   Agosto 2021

• Cena institucional…………..……………………… Septiembre / Oct. 2021

EVENTOS Y ACTIVIDADES

• Correo aniversario: 50aniversario@gruposcout124.net

Y, por supuesto, todo esto no será posible sin vuestra participación y colaboración. ¡Os necesitamos!

mailto:50aniversario@gruposcout124.net


COLONIA SEEONEE



MANADA WAIGUNGA



TROPA MAFEKING



UNIDAD ESCULTA NYERI



CLAN BROWN SEA



Asociación Grupo Scout 124 Maristas 
Abel Relloso

GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN


