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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 durante la Ronda Solar 2019/2020
contamos con unas 200 personas 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. Además, en noviembre de 2019 se presentó una pañoleta especial como símbolo
de la celebración de nuestro 50º Aniversario. Esta pañoleta combina tanto los colores actuales
del Grupo como el rojo que, junto con el azul, formaban la pañoleta cuando el Grupo se fundó.
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).

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, como parte de la familia azul y celeste que son.
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2. Objetivos anuales de Grupo y organigrama
2.1 Objetivos anuales de Grupo
ÁREA

OBJETIVOS DE GRUPO
Ser participativo/a y crítico/a, y valorar las
oportunidades y necesidades que nos ofrece nuestro
entorno a través del conocimiento de otras
realidades, colectivos y asociaciones.

SOCIAL

Trabajar el respeto en el trato y la expresión con los
demás, con independencia de su edad, género y
características.
Educar en el uso responsable de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Aprender a trabajar en equipo aceptando distintos
roles.
Enumerar y hacernos conscientes, en la vida
cotidiana de las secciones, de los valores que
realmente trabajamos por nuestra propia metodología
(ejemplo: amistad y generosidad).

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

Identificar, en el trabajo de sección, cuáles son los
valores que nos hacen singulares más allá de la Ley
Scout, la Promesa y la propia metodología (ejemplo:
feminismo).
Fomentar la reflexión personal acerca de los gustos e
inquietudes propias y la necesidad de que cada
persona busque su propio “motor de cambio”.

SALUD
Meta: “Prevención y consumo
responsable”

Obtener los conocimientos necesarios y habilidades
para realizar menús equilibrados y adaptados a las
necesidades (rutas, alergias, opciones alimentarias…).
Potenciar la actividad física, saliendo de la zona de
confort, realizando rutas y otras actividades.
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Trabajar el consumo responsable también desde el
punto de vista de la salud y la alimentación.
Ser capaz de expresar las propias emociones y
necesidades y aceptar y compartir las de los demás,
trabajando la autoestima y la salud desde un punto
de vista físico y mental.
Racionalizar el uso de materiales.
- Ejemplos de acciones: revisar materiales antes
de comprar, cuidar lo que tenemos, ser más
organizados, etc.
Implantar la separación selectiva de los residuos.

AMBIENTAL

Eliminar paulatinamente el uso de materiales y
envases de plástico y metal de un solo uso.

Educar y fomentar en un consumo local y de
temporada.

Orientar las actividades hacia la observación y
conocimiento del entorno.
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2.2 Organigrama
El Organigrama de la Ronda Solar 2019-2020 ha sido el siguiente:

Página 7 de 44

3. Nuestras secciones

3.1 Colonia Seeonee
La Colonia Seeonee estuvo formada durante esta Ronda por 18 castoras y castores, que son
niñas y niños que tienen entre 6 y 8 años.

COMPROMISO

OBJETIVOS COLONIA

Con la salud

Trabajar el consumo responsable también desde el punto de vista de la
salud y la alimentación, a través de los Consejos de Malak (“Limpio y
sano debes crecer”).
Aprender a expresar las propias emociones y necesidades de acuerdo a
nuestra edad, aceptando y compartiendo también las de los demás.

Ambiental

Conocer y practicar cómo podemos reutilizar y reciclar los elementos
que nos rodean, a través de los Consejos de Malak (“Vivimos en el
bosque: cuídalo”).
Aprender a reconocer que cada fruta tiene su estación.
Observar y conocer el entorno que nos rodea.

Espiritual

Trabajar los valores del escultismo a través de la metodología de la
sección, con especial atención a la alegría, la amistad y la generosidad.
Conocer cómo viven otras niñas y niños de mi edad.

Social

Aprender la importancia de “ponerte en las paletas del otro castor” y
tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, con
independencia de su edad, género y características.
Descubrir las Tecnologías de la Información y la Comunicación de una
manera acorde a nuestra edad.
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3.2 Manada Waigunga
Durante el curso pasado, la manada ha estado formada por 35 lobatas y lobatos, que tienen
entre 8 y 11 años.

COMPROMISO

OBJETIVOS MANADA
Expresar de una manera adecuada sus emociones, potenciando el
autoconcepto y mejorando su autoestima.

Con la salud

Trabajar hábitos saludables de manera acorde a su edad.
Disfrutar del ejercicio físico a través de la ruta y actividades en la
naturaleza.

Ambiental

Concienciar y educar en el uso adecuado y cuidados de los materiales
Fomentar en su día a día los valores establecidos en la sociedad,
igualdad, etc.

Espiritual

Mostrar y aplicar día a día los valores scout, tanto en el grupo como en
su entorno.
Darle más importancia a la metodología propia de la manada.
Aprender técnicas básicas del campismo y practicarlas.
Fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía, tanto dentro como fuera
del grupo y de la propia manada.

Social

Dar a conocer a los lobatos distintas realidades sociales de nuestro
entorno, programando actividades en las que disfrutemos.
Aprovechar las nuevas tecnologías en nuestras actividades y realizar un
uso responsable de ellas.
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3.3 Tropa Scout Mafeking
La Tropa estuvo formada, durante la Ronda Solar, por 36 scouts, que se dividen en 5 patrullas
(castores, coyotes, guepardos, pandas y pumas). Las troperas y troperos tienen entre 11 y 14
años.

COMPROMISO

OBJETIVOS TROPA
Aprender a realizar menús variados, adaptados y equilibrados

Con la salud

Potenciar la actividad física, enfocado sobre todo en rutas
Trabajar el consumo responsable
Fomentar la comunicación emocional positiva y la autoestima
Trabajar el consumo responsable
Trabajar la separación de residuos

Ambiental

Potenciar el consumo local y de temporada
Potenciar las actividades en el medio natural
Reconocer y trabajar los valores propios del escultismo

Espiritual

Reconocer los valores que, no siendo propios del escultismo, definen
nuestra identidad
Fomentar el autodescubrimiento y el desarrollo personal
Tener una actitud crítica y constructiva

Social

Implicarnos activamente en proyectos de nuestro entorno
Fomentar el trato respetuoso y la comunicación
Trabajar el buen uso de las TIC
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3.4 Unidad Esculta Nyeri
Nuestra unidad ha contado en el Ronda Solar 2019-2020 con 27 escultas, que son adolescentes
de entre 14 y 17 años.

COMPROMISO

OBJETIVOS UNIDAD
Obtener los conocimientos necesarios y habilidades para realizar menús
equilibrados y adaptados a las necesidades (rutas, alergias, opciones
alimentarias…).
Utilizar la actividad física para un desarrollo íntegro de la persona a
través de rutas y raids.

Con la salud

Concienciar sobre hábitos de vida saludable y el consumo responsable
orientado al comercio local y ecológicos.
Utilizar la actividad física para un desarrollo íntegro de la persona a
través de rutas y raids.
Concienciar sobre hábitos de vida saludable y el consumo responsable
orientado al comercio local y ecológicos.
Ser capaz de expresar las propias emociones y necesidades y aceptar y
compartir las de los demás, trabajando el autoconcepto, la autoestima
y la salud desde un punto de vista físico y mental.
Hacer un uso responsable de los materiales de grupo y sección.
Implantar la separación selectiva de los residuos.

Ambiental

Eliminar paulatinamente el uso de materiales y envases de plástico y
metal de un solo uso.
Orientar las actividades hacia la observación y conocimiento del
entorno.
Desarrollar técnicas scouts orientadas a construcciones sostenibles.
Identificar, en el trabajo de sección, cuáles son los valores que nos
hacen singulares más allá de la Ley Scout, la Promesa y la propia
metodología.

Espiritual

Fomentar la vida de la sección a través de la metodología propia de
unidad, resaltando los valores propios del escultismo.
Conocer el yo interior acerca de los gustos e inquietudes propias y la
necesidad de que cada persona.
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Utilizar la motivación como herramienta para el desarrollo personal y
grupal de la unidad.
Conocer nuestro entorno, colectivos y asociaciones conociendo las
distintas realidades para desarrollar una actitud crítica y proactiva ante
ellas.

Social

Trabajar el respeto en el trato y la expresión con los demás, con
independencia de su edad, género y características.
Educar en el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Trabajar en equipo aceptando la diversidad personal, practicando la
asertividad y la empatía.
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3.5 Clan Rover Brownsea
Nuestro clan contó durante esta Ronda pasada con 22 rovers, que son jóvenes de entre 17 y 21
años.

COMPROMISO

OBJETIVOS CLAN
Realizar menús equilibrados tanto en cantidad como en calidad,
cocinando siempre que se realizan acampadas, salidas...
Potenciar la vida en ruta como elemento metodológico esencial para
aprender a convivir a través del esfuerzo.

Con la salud

Conocer la realidad de los y las rovers en cuanto a consumos de
sustancias (alcohol, etc) y trabajar la responsabilidad de forma personal
cuando sea necesario.
Trabajar de forma continuada la expresión de emociones y el refuerzo
de la autoestima a través del PAI y la evaluación trimestral.
Ser ejemplo para las secciones reciclando y realizando las acciones que
el grupo lleve a cabo.

Ambiental

Educar y fomentar en un consumo local y de temporada.
Disfrutar del entorno en el que realizamos las actividades.
Identificar y descubrir los valores que trabajamos a través del método
y en las distintas actividades que se realizan.

Espiritual

Social

Utilizar la metodología de clan para fomentar la reflexión personal
acerca de los gustos e inquietudes propias y la necesidad de que cada
persona busque su propio “motor de cambio”.
Descubrir el barrio.
Aprender a trabajar en equipo aceptando distintos roles.
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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.
Aunque durante la Ronda Solar 2019/2020 no todas las secciones pudieron llevar a cabo sus
proyectos, sí que hicieron muchas actividades divertidas y educativas incluso en el tiempo de
confinamiento:
❖ Colonia Seeonee: la Colonia hizo varias actividades muy chulas. Además de los talleres de
otoño de la primera acampada en El Morche y pintar manos para el estanque mágico en
Navidad, aprendieron a conocer mejor su cuerpo y cuidar de su salud gracias a una actividad
organizada por la Asociación de Estudiantes de Medicina de Málaga, e hicieron reflexiones
muy interesantes sobre roles de género con motivo de la celebración del 8 de marzo.

Desde mediados del segundo trimestre, los castores y castoras se adaptaron con alegría al
confinamiento con ayuda de las videollamadas, que tuvieron lugar tanto de manera grupal
como individualizada y a veces incluso sirvieron para revisar la progresión. Además, en las
reuniones virtuales de los sábados no podían faltar las danzas virtuales, y las intervenciones
estelares de otros scouters de Grupo que les quisieron acompañar. ¡Y terminaron la Ronda
por todo lo alto visitando el Jardín Botánico!

Página 14 de 44
❖ Manada Waigunga: Este año la manada, además de sus reuniones semanales, hizo una
acampada en Vallehermoso y un par de salidas a varios parques de Málaga, como El Morlaco
o el Parque del Oeste. Además de aprender la metodología propia de su sección y avanzar
en su progresión personal, hicieron cantidad de juegos para conocer mejor a las demás
lobatas y lobatos y reforzar su confianza; así como talleres para reciclar y reutilizar materiales
que cuiden el medioambiente, como unas estupendas velas naturales.

Durante el confinamiento,
las
lobatas
y
lobatos
disfrutaron de talleres y
retos que les proponían sus
Viejos Lobos. Hicieron un
futbolín casero, montaron
una tienda de campaña con
materiales que tenían en
casa e incluso se grabaron
bailando y logrando desafíos
de elasticidad. Además,
también llevaron a cabo
varias reuniones virtuales
en las que, además de las
actividades, hablaban de
cómo estaban, de sus
inquietudes y de las ganas
que tenían de volverse a encontrar. A pesar de las circunstancias no han dejado de pasarlo
en grande y en cuanto pudieron hicieron su última reunión presencial de la ronda 20192020.
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❖ Tropa Mafeking: Para la Tropa, la
Ronda 2019-2020 también ha sido
un poco distinta; pero no por ello ha
dejado de hacer “troperías”. Para
empezar el curso, se formaron unas
patrullas llenas de ilusión y ganas,
que ya en la primera acampada en El
Morche allá por noviembre se
probaron a sí mismas, descubriendo
que tenían un gran potencial. Este
intenso primer trimestre culminó con
el Campamento de Navidad al que
todas y todos acudieron y en el que
disfrutaron especialmente de los
juegos, las ceremonias y los debates
sobre
igualdad...
Fue
una
experiencia maravillosa.
Cuando el segundo trimestre empezó, el proyecto (que, en esta sección, se llama “aventura”)
de ir a Sierra Nevada ya estaba bastante asentado. ¡Menos mal que estas troperas y troperos
decidieron no esperar más y realizarlo a principios de Febrero! Granada y otros dos grupos
scouts, con los que compartimos un fin de semana muy divertido, les esperaban. Además,
¡fueron a la nieve y se hincharon de jugar!
Y llegó la cuarentena,
¡nuestra Tropa no estaba
dispuesta a dejar que los
ánimos se fuesen al suelo!
Siguieron manteniendo el
contacto
y
haciendo
reuniones online, siempre
con la vista puesta en volver
a verse. ¡Y sí, volvieron a
verse! Pudieron tener unas
cuantas
reuniones
presenciales antes de la
pausa
veraniega,
que
mascarilla
mediante
les
sentaron
genial.
Agradecieron mucho por
poder tener un final de
Ronda presencial.
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❖ Unidad Esculta Nyeri: El primer trimestre comenzó, como siempre, aprendiendo algo de
metodología esculta y conociendo mejor la forma de trabajar en esta sección. Para ello,
nuestra Unidad hizo una acampada en El Borge, con ruta y taller de tortilla de patatas
incluido. Parece que nuestras y
nuestros escultas le cogieron el
tranquillo a eso de hacer rutas,
ya que también disfrutaron
especialmente
la
del
Campamento
de
Navidad
(donde
además
fueron
recogiendo
naranjas
que
encontraban por el camino); así
como la que les llevó hasta
Torre de Benagalbón en el
segundo
trimestre,
que
coronaron con una ceremonia
de la tribu.

Al igual que el resto de las secciones, la Unidad tuvo que empezar a cambiar su forma de verse
y comenzó ya en marzo a tener reuniones online muy activas donde, entre otras cosas, hicieron
talleres de camisetas y abalorios de papel, o el concurso de cocina Coronachef. Pero, además de
todo lo anterior, también continuaron con sus progresiones e incluso celebraron las respectivas
ceremonias. Al retomar la actividad presencial en verano, pasearon por la ciudad y disfrutaron
de unas maravillosas pizzas.
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❖ Clan Rover Brownsea: En el primer trimestre, además de llevar a cabo la magnífica
campaña de recogida de juguetes de la que hablaremos en las siguientes páginas, el
resto del programa de Clan no se quedó atrás. Entre las más destacadas, podemos
destacar la acampada en Vallehermoso (una “cita” que estuvo llena de talleres y
actividades); las diferentes salidas que el Clan hizo por el barrio incluyendo una visita a
La Polivalente; su colaboración en el Cumpleaños de Grupo y el tradicional Día del Local.

En el segundo trimestre, además de continuar con la campaña de recogida de juguetes
y entregarlos en Tánger, el Clan hizo un gran aporte musical e instrumental para “Me
hace sentir”, la canción que el Grupo presentó en el Festival de la Canción Scout de
Málaga. También se colaboró con la Unidad para preparar la Acampada del Cerdo; y se
intentó concretar una idea de empresa para la Ronda. Durante el mes de marzo, y debido
al confinamiento, las actividades presenciales cesaron, pero se retomaron de manera
virtual, a través de videollamadas en las que se intercambiaron impresiones y se hicieron
actividades y talleres hasta el final de Ronda. Tras el periodo de confinamiento, nuestro
Clan retomó las actividades presenciales que tanta falta les estaban haciendo y,
cumpliendo con todas las normas higiénicas y sanitarias para prevenir contagios, pasaron
un buen día de playa. El curso terminó con una ruta por la zona de la Charca Azul, en el
término municipal de Jubrique.
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4.2 En nuestro Grupo…
Acampada de Pasos
El 5 y 6 de octubre de 2019 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 nueva
Ronda Solar. Además de participar en un estupendo Juego de Grupo con un juego de pistas
tradicional, 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, revisar, por
última vez, en qué etapa de su progresión se encontraban, y preparar un recuerdo personalizado
para los miembros del Clan que pasaban a formar parte del Kraal. ¡Fue un rato inolvidable!
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, 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 también recibían con alegría
a sus nuevos miembros. ¡Incluso el Kraal tuvo nueve
nuevas incorporaciones procedentes del Clan! Todo el
Grupo descubrió también quiénes serían sus scouters
durante este curso.
Aparte de esta ceremonia tradicional, tuvo lugar la entrega de las Insignias de Madera a ocho
de nuestros scouters; y manteniendo la tradición, se entregó la pañoleta de Grupo a Pablo, hijo
de Sergio (Ojo de Halcón), uno de nuestros scouters.
Para finalizar, disfrutamos de un magnífico rato de convivencia con padres, madres y otros
familiares de nuestros educandos. Como es habitual, nuestro estupendo Comité hizo una
riquísima paella para todas las personas presentes.
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Reunión informativa para familias a inicio de Ronda
El 19 de octubre tuvo lugar en la sala Francisco Mena del Colegio la primera reunión informativa
para las familias de la Ronda 2019/2020, en la que se presentaron los objetivos y principales
planteamientos del Grupo y de cada una de sus secciones para este periodo, además de explicar
un poco en qué consiste el Método Scout, nuestro sistema de trabajo, y anunciar algunas fechas
e informaciones importantes.

Cumpleaños de Grupo
Desde hace varios años, hemos convertido en tradición la celebración del Cumpleaños de Grupo,
que siempre se convierte en uno de los momentos esenciales del primer trimestre. Así, el 16 de
noviembre de 2019 celebramos que nuestro Grupo cumplía 49 años.
Nuestra fiesta comenzó dividiendo a todas las secciones en diferentes grupos con antiguos
miembros y scouters actuales. Cada grupo tenía que pasar por varias bases y llevar a cabo las
actividades planteadas: Timeline del Grupo, prueba de Morse o prueba de cabuyería…
Pero eso no fue todo: este
cumpleaños
era
más
especial ya que marcaba el
inicio de la celebración de
nuestro 50 aniversario,
algo
que
simbolizamos
cortando
una
cinta
inaugural con los colores
del Grupo. Para continuar la
conmemoración,
se
presentaron las camisetas
del 50º aniversario y una
pañoleta especial y única
para utilizar en actos de
especial relevancia durante
el año, como Festivales o
Día del Pensamiento. Dicha
pañoleta, de la que ya
hablamos al inicio de esta
memoria, combina nuestros colores actuales con el azul y el rojo que nuestro Grupo lucía
inicialmente, cuando fue fundado por el Hermano Abel.
Para terminar, hicimos nuestra tradicional foto e invitamos a familias, amigos/as y antiguos
miembros a un acto para que nos acompañaran en esta gran foto, y para que nos ayudarán a
soplar todas las velas, ¡porque eran muchas!

Página 20 de 44

Matinal de Navidad
En la mañana del sábado 21 de diciembre, tuvo lugar la
Matinal de Navidad que consistió en una Gymkana por
el barrio, en la que grupos formados por educandos y
sus familias tenían que acumular puntos mediante la
superación de varias pruebas; así como conseguir
materiales para hacer un portal de belén viviente y
original. El objetivo era interactuar con las personas y
comercios de nuestro entorno.

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 miembros del Comité, 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, el equipo de personas adultas
que hacen su voluntariado en el Grupo tuvieron la suerte de estrenar unas tazas super chulas
para aprovecharlas y llenarlas de chocolate calentito en estas Navidades. ¡Qué suerte tienen!
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Campamento de Navidad
Del 27 al 29 de diciembre de 2019 tuvo lugar el Campamento de Navidad en La Sierra de las
Nieves (Yunquera). 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, como el Juego de Grupo ambientado en el Grinch, en el
que el Kraal formó un equipo con el que “enfrentarse” a sus educandos a través de diferentes
juegos y actividades.
Además, también hicimos como Grupo las ceremonias, la preparación de nuestra fiesta de Fin
de Año con gran cotillón, mucha música para bailar y, como no podía ser de otra manera, las
Campanadas para dar la bienvenida al 2020.
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4.3 Con el Colegio…
En relación con el Colegio, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Reuniones con el director y con el Equipo de Solidaridad a principio de la Ronda Solar,
para presentarles nuestro Plan Anual y nuestra Memoria, así como para hacer el
seguimiento del curso y los distintos proyectos.
2. Aportación económica al proyecto solidario del Colegio en la Campaña de Navidad.
3. Colaboración en tareas de reparto para la campaña de recogida de alimentos.
4. Ayuda en tareas de transporte para una donación de aceite desde la Parroquia de
Santiago.
5. Participación en la oración de la misa de San Marcelino.
6. Aportación a familias del colegio de recursos tecnológicos a través de la campaña solidaria
del Grupo “Infancia Conectada”.

4.4 Con la Delegación de Málaga…
A lo largo de la Ronda estuvimos presentes en varios espacios propios de la Delegación.

Participación en la Indaba y Encuentro Rover
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 se realizaron el 20 de Octubre en el
recinto ferial de Torremolinos.
Por una parte, se celebró 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: Castores, Lobatos,
Scouts…) realizarán durante el curso. En ella también se
programan objetivos y fechas y se decide quién
coordinará cada Rama.
En paralelo a esto, tuvo lugar el Encuentro Rover, que
reunió a las y los rovers de la Delegación para organizarse
en Clanes ficticios y hacer un concurso de paella con el
que deleitaron a todas las personas que participaban en
la Indaba.
¡Fue una jornada estupenda!

Asamblea de Delegación
La Asamblea de Delegación, que tuvo lugar el 12 de enero en la Universidad Laboral, sirvió para
elegir a dos Representantes de los Grupos de la Delegación de Málaga ante el Consejo Scout de
Andalucía para la Ronda 2019/2020. En esta ocasión, además, nuestro Grupo estuvo
especialmente presente ya que la Asamblea fue moderada por uno de nuestros scouters.
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Inauguración Parque Baden Powell
El día 3 de diciembre tuvo lugar la inauguración de este parque,
que recibió el nombre de Baden Powell por ser el fundador del
Movimiento Scout. Se inauguró una figura con la forma del saludo
scout y el nombre completo del fundador grabado, ante la
presencia del alcalde y componentes de varios grupos de Málaga
entre los cuales no podíamos faltar.

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 15 de febrero de 2020 tuvo lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación de
Málaga en la localidad de Coín, organizado, en esta ocasión, por el Grupo Scout 39 Santo Ángel.
Por la mañana, las secciones realizaron actividades junto con las Ramas de otros Grupos Scouts
de Málaga. Dichas actividades estaban
basadas en el Alerta Scout, ¡y las
disfrutamos mucho!
Por la tarde tuvo lugar el certamen de
canciones. Nuestro Grupo concursó con
la
canción
“Me
haces
sentir”,
compuesta
por
nuestra
antigua
miembro Alicia López, quien durante
muchos años fue la encargada de
componer algunas de las canciones más
especiales de nuestro repertorio de
festivales. En esta ocasión, como parte
de
la
conmemoración
del
50º
aniversario que ha tenido lugar durante
toda la Ronda, también tuvimos la
suerte de contar con una canción suya
que transmitiera la importancia de
seguir sumando años de escultismo.
Con esta canción logramos quedar nada más y nada menos que en segunda posición; lo cual
nos hace incluso más ilusión de lo habitual al tratarse de una ocasión tan especial y con tanto
significado para nuestro Grupo.
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Día del Pensamiento Scout
El Día del Pensamiento Scout tuvo
lugar el 22 de febrero, en el recinto
Eduardo
Ocón,
donde
nos
reunimos, junto con todos los
grupos
pertenecientes
a
la
Delegación,
para
leer
un
manifiesto, cantar una canción y
observar cómo se había izado la
bandera del Movimiento Scout
Mundial
en
la
fachada
del
Ayuntamiento. Además, para esta
ocasión tan especial contamos con
la presencia de nuestro alcalde,
Francisco de la Torre.

Actividades de Rama
Cuando hablamos de “Rama”, nos referimos al conjunto de secciones de distintos Grupos Scouts
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 el primer trimestre de la Ronda 2019/2020, nuestras secciones participaron en distintas
actividades con las Ramas de la ciudad - el día 23 la Colonia, la Manada y el Clan; y el día 30 la
Tropa -, todas ellas basadas en el programa Alerta Scout. Además de aprender metodología y a
cuidar nuestro planeta, ¡conocieron a mucha gente nueva!
❖ Colonia Seeonee: La Colonia se reunió con el resto de castoras y castores de la
Delegación en la Plaza de la Merced para cuidar juntos el medio ambiente; sobre todo,
aprendieron a reciclar y la importancia del agua como recurso. Al fin y al cabo, como
dicen los Consejos de Malak, ¡vivimos en el bosque y hay que cuidarlo!
❖ Manada Waigunga: Los lobatos y lobatas de nuestro grupo llevaron a cabo su actividad
en el entorno del Auditorio de Eduardo Ocón, dividiéndose en manadas ficticias con
lobatas y lobatos de diferentes Grupos para hacer un juego de bases en el que debían
superar pruebas guiadas y dirigidas por sus scouters.
❖ Tropa Mafeking: La tropa fue hasta Torremolinos para disfrutar también de un juego de
bases donde trabajaron la integración, el trabajo en equipo y la igualdad; además de la
ecología con la creación de un proyecto en equipo para preparar estructuras con energías
renovables.
❖ Clan Brownsea: Los clanes de toda Málaga se reunieron en el patio del colegio Maristas
para hablar y organizar la campaña de recogida de juguetes que se iba a realizar en
Navidad y ver si se hacía de manera conjunta con todos los clanes de Málaga o de manera
individual.
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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 9 Y
10 de noviembre de 2019 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
dos
observadores en la misma.
También tuvimos presencia por un miembro de
nuestro Kraal en la Asamblea Federal de ASDE
que se celebró en Madrid a final del 23-24 de
noviembre.

Participación en otros espacios asociativos
Además de las actividades concretas en las que participan tanto educandos como personas
adultas, 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:
❖ Una scouter del Grupo participó en el Comité Ejecutivo de Scouts de Andalucía,
concretamente en la Dirección de la Escuela de Tiempo Libre Insignia de Madera.
❖ Cuatro miembros de nuestro Kraal son, además, formadoras y formadores de dicha
Escuela.
❖ Un scouter de nuestro Grupo forma parte de la Comisión Ética.
❖ Otro miembro del Kraal participa en la Comisión de reconocimientos y recompensas de
Scouts de Andalucía.
❖ 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.
❖ Otro miembro de nuestro equipo de Kraal formó parte del equipo de igualdad de ASDE,
participando en la actividad organizada por la WOMMS en Oporto que tuvo lugar del 26
de febrero al 1 de marzo.
Además, varias secciones participaron en campañas y concursos asociativos, algunos de ellos
promovidos
a
través
de
las
redes
sociales,
tales
como
“#GraciasScouter”,
“#MIMONTAÑASCOUT”, “ScoutSiempre” o “El Cuento Viajero”.
Como Grupo, además, estuvimos presentes en varias campañas e iniciativas que se llevaron a
cabo durante el confinamiento, como la realización montaje del videoclip “Yo me quedo en casa”,
el aplauso scout del 23 de abril y el montaje de tu propia tienda de campaña en casa.
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4.6 Intentando dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos…
Durante esta Ronda se llevaron a cabo varias iniciativas de concienciación y solidaridad
impulsadas desde nuestro Clan y desde la propia comisión de Acción Social del Kraal.

Campaña recogida de juguetes
Durante el primer trimestre, el Clan Brownsea preparó una
campaña de recogida de juguetes para donarlos a distintas
asociaciones de Málaga con el eslogan “Dando valor a un
juguete”. A lo largo de las últimas semanas del año, la gente
del barrio se acercaba a los distintos puntos establecidos para
donar peluches, juguetes, libros infantiles o juegos de mesa.
La campaña fue todo un éxito, ya que se repartieron una gran
cantidad de juguetes en muy buen estado, permitiendo que
niñas y niños de toda la ciudad pudieran disfrutar de unas
Navidades llenas de regalos y sonrisas.
A raíz de esta campaña navideña, surgió también la posibilidad
de ir a Tánger para llevar muchos de ellos. La idea se fue
desarrollando a lo largo del Campamento de Navidad y del
segundo trimestre, dando lugar a un proyecto de colaboración
internacional con otros grupos como el Eryteia de San Fernando
y el Grupo Scout Hassania Marocain de Tánger, cuya
envergadura fue finalmente mayor de lo que inicialmente se
había pensado.
Tras unas semanas de preparación, en Semana Blanca cinco rovers y un scouter fueron a Tánger
llenos de maletas con juguetes e ilusión para el proyecto. El viaje fue una gran experiencia para
todas las personas que participaron, ya que no sólo aportaron su ayuda, sino que pudieron tener
contacto directo con la gente, aprendiendo así mucho más sobre sus costumbres y estilo de vida.
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“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).

Conmemoración 8 de marzo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la comisión
de Acción Social propuso a las secciones diferentes
actividades, adaptadas a su edad, para concienciar sobre
la importancia de la igualdad de género: ellas y ellos son
el futuro de una sociedad que debe ser justa, comprometida e igualitaria, y nosotras y nosotros
tenemos la oportunidad de mostrarles cómo hacerlo, especialmente con nuestro ejemplo diario.
Así, la Colonia y la Manada reflexionaron jugando sobre estereotipos de género con respecto a
las profesiones; la Tropa conoció a algunas de las mujeres más importante que ha habido a lo
largo de la historia, y lo hizo junto con la Tropa del 400; la Unidad conoció hechos y mujeres
importantes de nuestra ciudad; y el Clan debatió sobre la sexualización de las mujeres
musulmanas.
Al día siguiente, varios miembros de nuestro Kraal y del Clan Rover, 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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Infancia Conectada
Infancia Conectada es una campaña que surge en el confinamiento, tras conocer la necesidad y
dificultades que algunas familias y asociaciones estaban afrontando para que las niñas y niños
pudieran continuar con su educación de manera virtual, al no poseer los recursos tecnológicos
adecuados.
En colaboración con trabajadores sociales, asociaciones y con el propio Ayuntamiento, pudimos
darle mayor difusión a esta campaña y conseguir recursos adicionales, además de identificar
situaciones de especial vulnerabilidad y organizar la ayuda de la mejor manera. Por supuesto,
nada de esto hubiera sido posible sin la implicación de nuestro Kraal, antiguos miembros y
familias.
Además de conseguir la donación de los materiales tecnológicos que mencionamos a
continuación, la campaña también se concentró en su puesta a punto (reseteo y desinfección) y
reparto a las familias y asociaciones que los necesitaban.

La campaña finalizó con 300 donaciones de distintos dispositivos (ordenadores, pantallas,
tablets, móviles, teclados, ratones…) procedentes de muchas personas y colectivos que ya no
los usaban y los cedieron. Con todo eso, se pudieron entregar 117 equipos completos a centros
escolares, servicios sociales y otras entidades que lo necesitaban.
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Durante la pandemia
Este año hemos vivido unas circunstancias muy especiales
debido al COVID-19, pero nada nos ha parado para
continuar dejando el mundo mejor de cómo lo encontramos
y seguir manteniendo una sonrisa y el contacto con nuestros
educandos.
Como comentábamos en apartados anteriores, cada sección
ha llevado a cabo diferentes actividades para llevar mejor
el confinamiento y hacerlo más ameno, confiando en que
tanto nuestras niñas y niños como sus familias supieran que
siempre pueden contar con el Grupo.
Además de dichas actividades y de la propia campaña Infancia
Conectada, también pudimos aportar nuestro granito de arena
con la fabricación, a través de la impresora 3D de uno de
nuestros scouters, de viseras para personal sanitario y
trabajadores de servicios esenciales.
A finales de marzo también hicimos entrega de guantes que
teníamos en nuestro local a la Asociación de Vecinos de
Lagunillas, y entregamos a Cáritas Las Flores la comida que no
pudimos utilizar por la suspensión de nuestra tradicional
acampada de “El Cerdo”.
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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
2019/2020 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 6 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 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 pasar la tarde del sábado
18 de enero en el Colegio para analizar cómo
había ido el primer trimestre.
Las evaluaciones del segundo y tercer trimestre, por su parte, se llevaron de manera online y
cada sección hizo la suya; y fueron expuestas y discutidas con el resto del Kraal antes de
comenzar a organizar la presente Ronda.
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Convivencias de Kraal
Durante esta Ronda, el Kraal, a pesar de las
dificultades afrontadas, ha podido sacar
tiempo para pasar ratos de convivencia y así
conocernos más. Aunque fuera de manera
virtual, el día 1 de mayo los scouters de Grupo
hicieron una convivencia por videollamada,
consistente en una fiesta de disfraces en la
que evidentemente sólo podían recurrir a
disfraces que tuvieran en casa; y realizaron un
Kahoot (juego de preguntas online) en el cual
se lo pasaron muy bien y disfrutaron de un
rato la mar de entretenido.

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 (una cuerda
con dos cuentas de madera colgadas) como reconocimiento simbólico 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, la Ronda comenzó, como mencionábamos antes, con la imposición de la Insignia
de Madera a ocho de nuestros scouters por haber completado esta etapa de su formación; y
continuó con la realización de los módulos complementarios para obtener la titulación de
Dirección de Actividades de Tiempo Libre de nueve scouters.
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6. Y, entre tanto, gestionándonos como Asociación
Además de la gestión pedagógica y humana habitual en nuestras actividades scouts, las tareas
administrativas y económicas que implica nuestra personalidad jurídica como Asociación también
han supuesto una parte importante del trabajo de la Ronda 2019/2020.

Asamblea Ordinaria
Cumpliendo con lo que marcan nuestros Estatutos, al inicio de la Ronda se convocó una Asamblea
Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre 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.
Asimismo, se aprobó nuestro Reglamento, que nos permite desarrollar nuestros estatutos de
manera más integral y regular cuestiones importantes de nuestro día a día.

Gestión de becas de ASDE y Scouts de Andalucía
Anualmente, tanto Scouts de Andalucía como ASDE Scouts de España 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 la participación en algunas
actividades. 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 (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 2019-2020, 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.

Comunicación y difusión de nuestras actividades, campañas y días especiales.
Este año también hemos dado un pasito más en la gestión de nuevas redes sociales para nuestra
asociación, creando nuevos perfiles en Instagram y Youtube, que nos permiten proporcionar
contenido
y
mantener
informado
a
nuestro
entorno de manera más
dinámica y amena. En
Facebook
hemos
empezado a usar una
página propia para el
Grupo,
con
la
que
tendremos también más
visibilidad que en el grupo
cerrado que utilizábamos
hasta ahora.
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Además de ser la ventana por la que compartir el día a día de Grupo, merece especial atención
resaltar estas publicaciones de la ronda:
- Comienzo de curso: carta del antiguo
Rey de los Piratas.

-

50 aniversario: presentación de logo, canción, video
presentación.
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-

Día universal del niño

-

Día del voluntariado #Graciasscouter

- Dia de la violencia de genero

-

Felicitación de Navidad
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-

Aniversario de fundación de asociación

- Dia de la mujer

-

Tráiler y video “Quédate en casa”: enlace de acceso
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-

Cumpleaños Hermano Abel:

-

Campaña Infancia Conectada
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- Día mundial del medio ambiente.

-

Día de la tierra

-
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-

Día de San Jorge, aplauso scout

-

Día de la Familia

-

-

Sueño de un campamento de verano:
enlace al vídeo
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-

Dia de la amistad

- Dia internacional de la juventud
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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

28-29
Sep.

Reunión antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

Reunión
antiguos

5-6 Oct.

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

Pasos

12-13
Oct.

Reunión nuevos
miembros y envío
de documentación

Reunión
nuevos:
personajes,
lema y juegos
de
conocimiento

Reunión de
presentación

Reunión de
presentación

Reunión de
presentación

Reunión de
presentación
método

Asamblea+Indaba
(domingo)
Inscripciones/Reu
nión familias

Reunión:
recordatorio,
color, Colonia
y Grupo

Reunión de
introducción
metodología
Manada

Reunión de
introducción al
Escultismo

Reunión
introducción a
la unidad +
programación
acampada

26-27
Oct.

Inscripciones

Reunión:
madriguera e
introducción
al reciclaje

Reunión mega
taller

Reunión sobre
metodología

Acampada
sección

Objetivos y
programación

2-3 Nov.

-

No hay
actividad

No hay
actividad

Reunión
formación de
patrullas Salida

Reunión con
salida

Ruta

9-10
Nov.

Asamblea SdA

Reunión:
mochilas y
taller de
otoño

Salida

Acampada de
trimestre

Reunión
proyecto

Actividad con
asociaciones
del barrio

16-17
Nov.

Cumpleaños de
grupo

Cumpleaños
de grupo

Cumpleaños
de grupo

Cumpleaños
de grupo

Cumpleaños
de grupo

Cumpleaños
de grupo

23-24
Nov.

-

Actividad de
rama

Actividad de
rama

Actividad de
rama

Actividad de
rama

Actividad de
rama

30-1
Dic.

-

Acampada:
Consejos de
Malak,

Acampada

Reunión para
preparar
Matinal y

Reunión
normal

Acampada

19-20
Oct.

Indaba
delegación
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Compartir,
reciclaje y
naturaleza

técnica Scout
+ RUTA

Cursos de
formación:
escuela de otoño

No hay
actividad

No hay
actividad

No hay
actividad

No hay
actividad

No hay
actividad

Asamblea ord. y
extraord. de
personas socias e
inscripción
Campamento de
Navidad

Reunión fuera
del Colegio:
actividades
de salud

Día de
reciclaje

Terminar de
preparar
Matinal

Preparación
campamento

Reunión:
carta de clan

21-22
Dic.

Matinal + Comida

Matinal

Matinal

Matinal

Matinal

Matinal

24 Dic.

-

-

-

-

-

Día del Local

28 -2930Dic.

Campamento de
Navidad

Campamento
Navidad

Campamento
de Navidad

Campamento
de Navidad

Campamento
de Navidad

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

Salida +
proyecto

Programación
y empresa

7-8 Dic.

14-15
Dic.

Campamento
de Navidad

TRIMESTRE 2

FECHA

11-12
Ene.

GRUPO / SdA

-

18-19
Ene.

Evaluación grupo
1º Trimestre

25-26
Ene.

-

COLONIA
Reunión:
juguetes y
danzas del
mundo +
evaluación
trimestre

Reunión: Ley
del Castor +
introducción
a las TIC

Salida de un
día: TIC +

MANADA

Reunión
gymkana Evaluación
primer
trimestre

Reunión y
evaluación de
primer
trimestre y
pensar en
salida por
patrullas

Reunión:
Máximas de
Baloo y
Huellas

Reunión
proyecto
solidario y
preparar
aventura

Reunión
normal +
proyecto

Ruta y
empresa

Explicar la
cacería

Salida por
patrullas con
ruta

Proyecto

Reunión con
Colonia
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qué es un
festival

1-2 Feb.

Ensayo Coro

Reunión:
soñar el
Dique +
Promesa del
Castor

8-9 Feb.

Ensayo Coro

Reunión:
elegir el
Dique + taller
de música

Salida parque
Huelin

Ensayo
completo para
el festival de
Málaga

Ensayo
completo para
el festival de
Málaga

Ensayo
completo para
el festival de
Málaga

15-16
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

Act.
Delegación:
Día del
Pensamiento
Scout

Act.
Delegación:
Día del
Pensamiento
Scout

Act.
Delegación:
Día del
Pensamiento
Scout

Act.
Delegación:
Día del
Pensamiento
Scout

Act.
Delegación:
Día del
Pensamiento
Scout

Reunión
normal

No reunión

22-23
Feb.

DIA DEL
PENSAMIENTO
SCOUT +
Comienzo Semana
Blanca

Actividad
salud y vida
sana

Preparar
festival de
Málaga

Reunión
normal

Actividad de
servicio

-

No reunión

No reunión

Reunión
preparar
Aventura y
extrajobs

7-8
Mar.*

-

Reunión con
actividad
propuesta por
Acción Social
vinculado al
8-M

Reunión con
actividad
propuesta por
Acción Social
vinculado al 8M

Reunión con
actividad
propuesta por
Acción Social
vinculado al 8M

Reunión con
actividad
propuesta por
Acción Social
vinculado al 8M

Reunión con
actividad
propuesta por
Acción Social
vinculado al
8-M

Resto de
Marzo

-

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

29-1
Mar.

* El fin de semana del 7-8 de marzo se celebró la última reunión presencial, tras la cual empezó
el estado de alarma y confinamiento, cancelándose las actividades planificadas presenciales y
sustituyéndolas por reuniones online.
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TRIMESTRE 3

FECHA

GRUPO / SdA

COLONIA

MANADA

TROPA
SCOUT

UNIDAD
ESCULTA

CLAN ROVER

Abril

Campaña
“Infancia
Conectada”

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Mayo

Campaña
“Infancia
Conectada”

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Junio

Desarrollo e
información a las
familias del
Protocolo COVID

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
online

Actividades
presenciales

Actividades
presenciales

Actividades
presenciales

Actividades
presenciales

Actividades
presenciales

Julio

* Debido a las restricciones normativas con relación a las actividades de ocio y tiempo libre por
la alerta sanitaria, en el mes de junio se toma la decisión de la suspensión del campamento de
verano de esta ronda.
Después del confinamiento, cuando la normativa nos lo permitió y desarrollamos el Protocolo
COVID para minimizar los riesgos en nuestras actividades, las secciones retomaron las
actividades presenciales, principalmente en contacto con la naturaleza.

