
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA ANUAL 
RONDA SOLAR 2020/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



Página 1 de 49 

 

 ÍNDICE 
1. ¿Quiénes somos? ................................................................................................ 3 

2. Objetivos anuales de Grupo y organigrama ............................................................ 4 

2.1 Objetivos anuales de Grupo ............................................................................. 4 

2.2 Organigrama ................................................................................................. 6 

3. Nuestras secciones .............................................................................................. 7 

3.1 Colonia Seeonee ............................................................................................ 7 

3.2 Manada Waigunga .......................................................................................... 9 

3.3 Tropa Scout Mafeking ................................................................................... 11 

3.4 Unidad Esculta Nyeri .................................................................................... 12 

3.5 Clan Rover Brownsea .................................................................................... 14 

4. Nuestras actividades ........................................................................................... 15 

4.1 Por secciones… ............................................................................................ 15 

Colonia Seeonee ................................................................................................. 15 

Manada Waigunga .............................................................................................. 16 

Tropa Mafeking ................................................................................................... 17 

Unidad Esculta Nyeri ........................................................................................... 18 

Clan Rover Brownsea .......................................................................................... 19 

4.2 En nuestro Grupo… ....................................................................................... 20 

Ceremonia de Pasos de sección ............................................................................ 20 

Reunión informativa para familias a inicio de la Ronda Solar .................................... 20 

50º Cumpleaños de Grupo ................................................................................... 21 

Matinal de Navidad ............................................................................................. 22 

Lotería de Navidad .............................................................................................. 22 

Día de Grupo ...................................................................................................... 22 

Campamento de verano “CampOlimpic 2021” ......................................................... 23 

4.3 Con el Colegio… ........................................................................................... 26 

4.4 Con la Delegación de Málaga… ....................................................................... 26 

Reunión para elección de Representantes de los Grupos de Delegación...................... 26 

Participación en el Consejo de Delegación .............................................................. 26 

4.5 Con el resto de la Hermandad Scout Mundial… ................................................. 26 

Participación en la Asamblea ordinaria de Scouts de Andalucía ................................. 26 

Participación en la Asamblea extraordinaria de Scouts de Andalucía .......................... 27 



Página 2 de 49 

 

Dia del Pensamiento Scout ................................................................................... 27 

Participación en otros espacios asociativos ............................................................. 28 

4.6 Intentando dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos… ................. 29 

Colaboración con la asociación Fantasía en Lagunillas .............................................. 29 

Conmemoración 8 de marzo ................................................................................. 29 

Saltos de ilusión ................................................................................................. 30 

Colaboración con la Asociación para la Recuperación de los Caminos Públicos de la Serranía 

de Ronda ........................................................................................................... 30 

5. Siempre listos para servir… ¡y para mejorar! ......................................................... 31 

Reuniones de Scouters: PEG ................................................................................ 31 

Evaluaciones trimestrales .................................................................................... 31 

Convivencias de Kraal ......................................................................................... 32 

Formación de Scouters ........................................................................................ 32 

Elaboración de la Cronología de Grupo .................................................................. 32 

6. Y, entre tanto, gestionándonos como Asociación .................................................... 33 

Asamblea Ordinaria ............................................................................................. 33 

Gestión de becas de ASDE y Scouts de Andalucía ................................................... 33 

Subvenciones IAJ ................................................................................................ 33 

Subvención material preventivo COVID ................................................................. 34 

Utilidad pública municipal .................................................................................... 34 

Comunicación y difusión de nuestras actividades, campañas y días especiales. ........... 34 

7. Anexos ............................................................................................................. 45 

7.1 Anexo 1: Cronograma de actividades .............................................................. 45 

 

  



Página 3 de 49 

 

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 la Ronda Solar 2020/2021 contamos 

con cerca de 170 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. Durante este curso, por motivo de la pandemia, se 

amplió la periodicidad de las reuniones - siendo quincenales en lugar de semanales - y se 

suspendieron las actividades con pernocta hasta que la situación mejorara.  

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, como símbolo de la celebración de nuestro 50º Aniversario, en algunas 

actividades hemos utilizado una pañoleta especial. 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.  



Página 4 de 49 

 

2.  Objetivos anuales de Grupo y organigrama 

 

2.1 Objetivos anuales de Grupo 

 

COMPROMISO OBJETIVOS DE GRUPO 

 

COVID 

Proporcionar sostén económico a las familias para que los educandos 

puedan participar en nuestras actividades independientemente de lo que 

esté pasando en sus hogares (ej.: prestar más atención a la evolución 

de estas necesidades, fomentar que las familias soliciten becas e 

involucrarnos más como Kraal en la búsqueda de recursos económicos y 

materiales). 

Incrementar la comunicación individualizada con las familias. 

Acompañar más a educandos y scouters desde un punto de vista 

emocional, atendiendo a los estados de ánimo y necesidades de cada 

momento.  

Con la salud 

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.  

Potenciar la actividad física, saliendo de la zona de confort, realizando 

rutas y otras actividades.  

Obtener los conocimientos necesarios y habilidades para realizar menús 

equilibrados y adaptados a las necesidades (rutas, alergias, opciones 

alimentarias…). 

Trabajar el consumo responsable también desde el punto de vista de la 

salud y la alimentación.  

Ambiental 

Racionalizar el uso de materiales. 

Ejemplos de acciones: revisar materiales antes de comprar, cuidar lo 

que tenemos, ser más organizados, etc.  
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Educar y fomentar en un consumo local y de temporada. 

Orientar las actividades hacia la observación y conocimiento del entorno. 

Eliminar paulatinamente el uso de materiales y envases de plástico y 

metal de un solo uso.  

Implantar la separación selectiva de los residuos. 

Espiritual 

Fomentar la reflexión personal acerca de los gustos e inquietudes propias 

y la necesidad de que cada persona busque su propio “motor de 

cambio”.  

Ser conscientes del compromiso adquirido como Kraal y cumplirlo, desde 

el autoconocimiento y el espíritu crítico, para lograr una mayor 

implicación y un reparto de responsabilidades más equitativo. 

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). 

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). 

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. 

Ser participativo y crítico, y valorar las oportunidades y necesidades que 

nos ofrece nuestro entorno a través del conocimiento de otras realidades, 

colectivos y asociaciones.  

Aprender a trabajar en equipo aceptando distintos roles.  
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2.2 Organigrama 

El organigrama de la Ronda Solar 2020-2021 ha sido 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. 

COMPROMISO OBJETIVOS COLONIA 

Con la salud 

Normalizar la exteriorización de sentimientos y emociones, 

entendiendo las propias y las de los demás, a través de la 

metodología de Colonia (colita rosa).  

Potenciar la actividad física, haciendo pequeñas rutas y más 

actividades dinámicas, a través de la metodología de Colonia (colita 

blanca).  

Conseguir que las castoras y castores coman de manera más 

variada, a través de la metodología de Colonia (colita naranja).  

Ambiental 

Minimizar la compra de nuevo material, priorizando actividades y 

talleres donde se pueda usar lo que ya tenemos.  

Aprovechar la situación actual para observar y conocer más el 

bosque en el que vivimos como castores, a través de la metodología 

de Colonia (colita verde). 

Implantar la separación selectiva de los residuos, a través de la 

metodología de Colonia (colita verde). 

Espiritual 

Ser conscientes del compromiso adquirido como Kraal y equipo y 

cumplirlo, desde el autoconocimiento y el espíritu crítico, para 

lograr una mayor implicación y un reparto de responsabilidades más 

equitativo. 

Trabajar la espiritualidad scout a través de la metodología de la 

sección.  

Social 

Respetar todas las situaciones y opiniones de las demás castoras y 

castores, con especial atención a los estereotipos de género y los 

distintos modelos de familia. 
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Ser conscientes de que hay niñas y niños que no tienen acceso a 

los mismos recursos, a través de la metodología de la sección (colita 

roja). 

Aceptar que podemos pasarlo bien sin importar si ganamos o 

perdemos en los juegos.  

COVID 
Incrementar la comunicación individualizada con las familias. 

Continuar cuidándonos como equipo colectiva e individualmente.  
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3.2 Manada Waigunga 

Durante el curso pasado, la manada estuvo formada por 26 lobatas y lobatos entre 

8 y 11 años. 

 

COMPROMISO OBJETIVOS MANADA 

Con la salud 

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.  

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.  

Ambiental 

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.  

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.  

Espiritual 

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).  

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).  
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Fomentar la reflexión personal acerca de los gustos e inquietudes 

propias y la necesidad de que cada persona busque su propio 

“motor de cambio”.  

Social 

Ser participativo y crítico, y valorar las oportunidades y necesidades 

que nos ofrece nuestro entorno a través del conocimiento de otras 

realidades, colectivos y asociaciones.  

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.  

COVID 

Fomentar una mayor comunicación con los educandos y familias 

para fortalecer vínculos con los scouters, ya que las reuniones van 

a ser quincenales.  

Fortalecer el apoyo emocional de los educandos y Viejas Lobas 

atendiendo a los estados de ánimos y situaciones personales.  
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3.3 Tropa Scout Mafeking 

La Tropa estuvo formada, durante la Ronda Solar, por 24 scouts, que se dividieron 

en 3 patrullas (castores, coyotes y pandas). Las troperas y troperos tienen entre 

11 y 14 años.  

COMPROMISO OBJETIVOS TROPA 

Con la salud 

Conocer, identificar y aprender a gestionar emociones 

Priorizar la actividad física, dando preferencia a las rutas en 

entornos naturales 

Reconocer y diferenciar alimentos saludables y menos saludables, 

aplicándolos a la vida cotidiana 

Ambiental 

Conocer los productos locales y de temporada para favorecer su 

consumo 

Conocer y poner en práctica las 5R´s (reciclar, reutilizar, reducir, 

reciclar, repensar), centrándonos en el uso de materiales 

Conocer el tipo de fauna y flora de la zona cercana 

Espiritual 

Fomentar el autoconocimiento y el desarrollo personal 

Reconocer y trabajar los valores propios del escultismo 

Reconocer los valores que, no siendo propios del escultismo, 

definen nuestra identidad 

Social 

Fomentar el trabajo en patrullas  

Aprender a comunicarnos de una forma asertiva y respetuosa con 

el resto de las personas 

Aprender a tener una actitud crítica y constructiva 

Trabajar el uso responsable de las TIC 

Conocer y participar en los proyectos de nuestro entorno y del 

Grupo 

COVID 
Reconocer emociones y empatizar con las situaciones del resto de 

la sección, dando apoyo emocional 
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3.4 Unidad Esculta Nyeri 

Nuestra unidad contó en la Ronda Solar 2020-2021 con 24 escultas, que son 

adolescentes de entre 14 y 17 años.  

COMPROMISO OBJETIVOS DE UNIDAD 

Con la salud 

Potenciar la actividad física, saliendo de la zona de confort, realizando 

rutas y otras actividades.  

Obtener los conocimientos necesarios y habilidades para realizar menús 

equilibrados y adaptados a las necesidades (rutas, alergias, opciones 

alimentarias…).  

Conocer su cuerpo, ser conscientes y asumir los cambios que se producen 

en él. 

Ambiental 

Racionalizar el uso de materiales. 

  Ejemplos de acciones: revisar materiales antes de comprar, cuidar lo que 

tenemos, ser más organizados, etc.  

Educar y fomentar en un consumo local y de temporada. 

Orientar las actividades hacia la observación y conocimiento del entorno.  

Eliminar paulatinamente el uso de materiales y envases de plástico y metal 

de un solo uso.  

Implantar la separación selectiva de los residuos.  

Espiritual 

Ser conscientes de los valores que trabajamos en nuestra sección: 

haciendo piña, trabajando en equipo, participando en distintos grupos; sin 

olvidarnos de los valores propios de la sección como la Ley, la Promesa y 

la metodología esculta.  

Iniciarse en la reflexión personal y grupal con motivo de los cambios 

propios de la edad, para potenciar la autoestima y ser capaces de expresar 

e identificar sentimientos.  

Social 

Trabajar el respeto en el trato y la expresión con los demás, con 

independencia de su edad, género y características y aprendiendo a 

trabajar en equipo aceptando distintos roles.  
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Educar en el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, dándose cuenta de actitudes machistas, xenófobas, 

racistas, etc. en videojuegos, redes sociales, etc. 

Ser participativos y críticos, y valorar las oportunidades y necesidades que 

nos ofrece nuestro entorno a través del conocimiento de otras realidades, 

colectivos y asociaciones.  

COVID 

Ser conscientes de la situación actual respetando y cumpliendo las 

normas, no sólo en el ámbito scout sino también con su entorno más 

cercano. 
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3.5 Clan Rover Brownsea 

Nuestro clan contó durante esta Ronda pasada con 19 rovers, que son jóvenes de 

entre 17 y 21 años. 

COMPROMISO OBJETIVOS CLAN 

Con la salud 

Trabajar de forma continuada la expresión de emociones y el refuerzo de 

la autoestima a través del PAI y la evaluación trimestral. 

Potenciar la vida en ruta como elemento metodológico esencial para 

aprender a convivir a través del esfuerzo.  

Realizar menús equilibrados tanto en cantidad como en calidad, teniéndolo 

en cuenta en todas las actividades que se realicen si incluye almuerzo. 

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. 

Ambiental 

Ser ejemplo para las secciones reciclando y realizando las acciones que el 

grupo lleve a cabo. 

Educar y fomentar en un consumo local y de temporada. 

Disfrutar del entorno en el que realizamos las actividades.  

Espiritual 

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”. 

Identificar y descubrir los valores que trabajamos a través del método y 

en las distintas actividades que se realizan.  

Social 
Descubrir el barrio. 

Aprender a trabajar en equipo aceptando distintos roles.  

COVID 

Fomentar el acompañamiento entre los educandos y scouters desde un 

punto de vista emocional, atendiendo a los estados de ánimo y 

necesidades de cada momento. “Cuidar y estar atentos unos de otros” 
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4.  Nuestras actividades  

4.1 Por secciones… 

Uno de los pilares del método scout es aprender haciendo: la educación por la acción, que se 

pone en práctica sobre todo mediante la aplicación de la metodología del proyecto, en la que las 

propias niñas y niños sueñan, eligen, planifican, realizan, evalúan y celebran. En cada sección, 

estos proyectos toman formas, nombres y ambientaciones diferentes para adaptarse a las edades 

y realidades de las y los educandos.  

Aunque durante la Ronda Solar 2020/2021 no todas las secciones pudieron llevar a cabo sus 

proyectos, sí que hicieron muchas actividades divertidas y educativas: 

Colonia Seeonee  

Máscaras: como este año hemos llevado las mascarillas y no nos podíamos pintar las caras, las 

castoras y castores hicieron sus propias máscaras para los estanques y 

las ceremonias de progresión que se celebraron con el resto del grupo; 

de esta manera, hicieron más visible y fácil identificar en qué etapa se 

encontraban. 

Reuniones online: aunque hemos podido volver a la normalidad poco a 

poco, hubo un par de reuniones online en las que la Colonia hizo talleres 

de plastilina. ¡Salieron creaciones muy originales!                                                                 

Consejos de Malak: Si hay algo que este año las castoras y castores se 

saben de memoria, son los consejos de Malak, ya que se trabajaron 

mediante talleres, juegos, búsquedas de la memoria e incluso una 

recuperación de las plumas que Malak había perdido durante una ruta. 

Acampada: por fin, ya en el mes de junio, ¡conseguimos 

irnos de acampada! Fue genial, ya que la Colonia hizo su 

primera mini ruta, un montón de juegos, un estanque de 

nenúfares y varias promesas y progresiones entre otras 

cosas. Además de ser un momento muy importante ya que 

para muchas niñas y niños fue la primera noche que 

pasaban fuera de casa. Fue una acampada muy divertida 

para grandes y pequeños. 

Cumpleaños y tartas molonas: Este año se han celebrado 

tanto cumpleaños de grandes como de pequeños y han 

salido cosas tan guais como una tarta y muffins de castor. 
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Manada Waigunga  

La Manada, como el resto de las secciones, tuvo reuniones cada dos semanas, que le sirvieron 

para conocer la metodología de la sección y avanzar en sus progresiones con mucha vida al aire 

libre y un poquito de actividad online en las semanas en las que la situación sanitaria así lo 

aconsejaba.  

Talleres para un mundo mejor: además de las reuniones y salidas al aire libre que ya 

mencionábamos, las lobatas y lobatos son especialmente “fans” de hacer talleres, algo que en 

esta Ronda no sólo les sirvió para decorar camisetas o 

hacer manualidades, sino también para aprender a 

cuidar el medioambiente y adoptar patrones de consumo 

más responsables utilizando materiales reciclados; 

fomentar el respeto y la buena convivencia; o aprender 

palabras relacionadas con el Día de la Mujer, entre otras 

cosas.  

 

Cacería y acampada: el broche de oro de una Ronda diferente pero tan divertida como las 

demás fue la celebración de la “cacería” (proyecto de sección); un fin de semana muy completo 

en el que, además de jugar un scape room, las lobatas y lobatos se fueron de acampada a El 

Morche, donde hicieron varios talleres y disfrutaron de una película y una fiesta de pijamas 

nocturna.  
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Tropa Mafeking  

San Jorge: las troperas y troperos hicieron una ruta por el Jardín Botánico para disfrutar de la 

naturaleza en una jornada tan señalada como ésta. Como esta celebración coincide también con 

el Día del Libro, cada miembro de la sección scout se llevó un regalo procedente de una librería 

de segunda mano del barrio. ¡Una manera más de fomentar el consumo responsable! 

 

 

Actividad por la paz: la actividad por la paz constó 

de varias partes que se realizaron en diferentes 

reuniones, en las que las troperas y troperos fueron 

asimilando, de manera progresiva, qué es la paz y 

cómo pueden contribuir a la misma.  

 

 

 

 

 

Técnica scout: aunque las circunstancias nos dejaron 

muchas actividades en el tintero, podemos presumir de no 

haber abandonado nuestra esencia a lo largo del curso. 

Nuestras niñas y niños han podido trabajar lo que 

conocemos como técnica scout: cabuyería, orientación, 

construcciones... 
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Unidad Esculta Nyeri  

La Unidad tuvo la oportunidad de conocer la 

gran cantidad de recursos naturales que nos 

ofrece nuestra ciudad, celebrando muchas 

actividades presenciales al aire libre en lugares 

como el Parque de la Concepción, el Morlaco o 

el Campamento Benítez. 

 

El contenido de estas jornadas fue de lo más 

variado: reuniones, talleres, debates, charlas; e 

incluso consejos de progresión, velas de armas 

y ceremonias. Especialmente celebrada fue la 

posibilidad de hacer tiendas de campaña y de 

aprender algunas nociones de topografía. 

 

Ya en el mes de junio, se pudo salir de acampada, cumplir con tradiciones como la tribu, hacer 

un raid y empezar a trabajar en la Carta de Unidad donde se reflejan los propósitos y 

compromisos de la sección.  

 

Durante toda la Ronda, el ambiente fue muy bueno, 

formando un grupo de escultas que tuvieron una 

gran evolución y superaron todas las dificultades 

surgidas durante la Ronda; demostrando una actitud 

muy madura con muchas ganas de disfrutar y 

pasárselo bien. 
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Clan Rover Brownsea  

Durante la pasada Ronda, el Clan fue haciendo sus 

actividades en entornos naturales, descubriendo muchos 

sitios distintos en los que disfrutar de las rutas, la 

naturaleza y el aire libre. Lugares como el Mirador de 

Pocopan, Torrijos, el observatorio del embalse del 

Limonero o Don Ventura ampliaron los puntos de 

encuentro de las y los rovers. 

El tradicional “Dia del Local” se realizó sin invitar a 

antiguos miembros del Clan ni merendar, pero con el 

detalle del envío de una postal a todas las personas a 

quienes les hubiera gustado acompañarnos en ese día tan 

señalado para nuestra comunidad rover. 

Entre las actividades más innovadoras del año destacaron: 

 Una visita al Museo de la Imaginación para activar la creatividad antes de programar una 

Ronda Solar distinta. 

 Un juego de ciudad sobre el consumo responsable y sostenible en nuestro entorno, 

conociendo los productos locales y de temporada, y acompañado de un divertida 

gimkhana fotográfica. 

 Un scaperoom temático, donde, por grupos, se resolvieron retos y enigmas de manera 

colaborativa. 

 

Además, el Clan pudo volver a disfrutar de un fin 

de semana de acampada en Villanueva del Trabuco, 

lo que les permitió recuperar buenas sensaciones 

“pre-pandémicas” antes del campamento de 

verano. Compras, cocina, fuego, dinámicas y 

evaluaciones, que, junto a la satisfacción de volver 

a dormir en el saco, así como la noticia de que por 

fin podría realizarse el Campamento de Verano, 

hicieron que el Clan volviera a casa feliz y contento. 
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4.2 En nuestro Grupo… 

Ceremonia de Pasos de sección 

En esta ocasión, y debido a la situación sanitaria, el Grupo redujo su tradicional acampada de 

Pasos a tan sólo la celebración de sus ceremonias. Se realizaron el sábado 10 de octubre en la 

zona de los Montes de Málaga próxima al Club Hípico; y, además de educandos y scouters de 

sección, nos acompañaron el resto de personas socias que realizan actividades de servicio en el 

Grupo. 

El día comenzó un poquito antes para el Kraal de 

scouters, que compartió una dinámica ambientada 

en la “Historia Interminable”, y en el capítulo de la 

historia que comenzábamos ese día. 

Después, y de manera escalonada, fueron llegando 

educandos. A pesar de las mascarillas y las 

distancias, las sonrisas y la alegría se intuían desde 

lejos: después de una primavera y un verano 

atípicos, ¡por fin el Grupo volvía a estar junto! Cada 

sección tuvo un ratito para realizar todas sus 

actividades de despedida antes de comenzar las 

ceremonias, para las que se prepararon rincones 

ambientados con toda la simbología correspondiente. 

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. Todo el Grupo descubrió también quiénes serían sus scouters durante esta 

Ronda Solar, y dio por inaugurado un nuevo “curso” scout.  

Reunión informativa para familias a inicio de la Ronda Solar 

El sábado 17 de octubre se celebró, de manera online, la 

reunión informativa donde pudimos explicarle a las familias 

cuáles iban a ser los objetivos y principales planteamientos, 

tanto a nivel general del Grupo como, de manera más 

específica, de las secciones para la Ronda que estaba a 

punto de empezar. También se presentaron los distintos 

equipos de scouters, nuestro sistema de trabajo y algunas 

informaciones importantes. Además, estrenamos una 

nueva infografía de Grupo en la que se resumen las 

principales claves del Método Scout.  
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50º Cumpleaños de Grupo 

Cuando se cumplen 50 años de vida, hay que celebrarlo por todo lo alto, aunque la situación 

sanitaria se empeñe en ponernos limitaciones. Por eso, las distancias, grupos burbujas y 

mascarillas tampoco quisieron perderse este día tan especial para la historia de nuestro Grupo.  

Los preparativos empezaron semanas antes: queríamos tener presentes a todas aquellas 

personas que han formado y forman parte de la historia de nuestro Grupo, incluyendo a otros 

grupos scouts hermanos y a todo nuestro entorno más próximo. Y, para ello, les invitamos a 

enviarnos una videofelicitación que luego pudiéramos compartir con el resto del Grupo.  

¡Y llegó el gran día! El 21 de noviembre el Grupo fue citado, por secciones, en el entorno del Club 

Hípico, un lugar que nos permitía conmemorar esta fecha de manera conjunta, aunque en 

distintas ubicaciones. Nada más llegar, todas y todos recibimos una pañoleta especial y única: la 

pañoleta del 50º aniversario, que combina nuestros colores actuales con el azul y el rojo que 

nuestro Grupo lucía inicialmente, cuando fue fundado por el Hermano Abel. 

A lo largo de esa mañana, cada sección hizo un taller 

relacionado con la ambientación de otra de las secciones de 

Grupo; una bonita manera de, simbólicamente, sentirnos 

cerquita, recordando anécdotas o aprendiendo de quienes son 

más mayores, a pesar de realizar la actividad por subgrupos. 

¡Pero la cosa no quedó ahí! Los mejores talleres fueron elegidos 

para incluirse en nuestra cápsula del tiempo, que, junto a un 

montón de recuerdos más (esta vez, recuerdos materiales) que 

aportaron las personas socias y miembros del Grupo de manera 

personal, fue enterrada en un lugar muy emblemático para 

nosotros, la Finca San Guillermo (Churriana). Allí estará a buen 

recaudo durante cinco añitos, hasta que en el 55º aniversario 

podamos volver a destaparla. 

En esta ocasión, la tradicional foto de Grupo “desde arriba” 

estuvo conformada por todos los talleres y detalles del día. Y 

llegado el mediodía, un silbato nos dio la señal: era el momento 

de cantar, todas y todos juntos, un “Cumpleaños Feliz” bien 

fuerte al Grupo, para que el eco de nuestras voces llegara al 

resto de las secciones.  

Antes de volver a casa, grandes y pequeños recogieron su kit de cumpleaños, que incluía, entre 

otras cosas, una tarjeta de felicitación, un dulce y una vela, para que pudieran celebrar que el 

Grupo estaba de aniversario con sus familias, ya que en esta ocasión no pudieron acompañarnos 

por cuestiones de aforo. 

Además de todo esto, a lo largo del día se fueron estrenando en nuestro canal de YouTube, en 

varias entregas, todas las felicitaciones y el cariño recibido por parte de tanta gente y compilado 

en cuatro emotivos vídeos bajo el hashtag #50añosdeazulyceleste: 

 Parte 1 - ¡Comenzamos! https://www.youtube.com/watch?v=yxCZ6KVqB1k  

 Parte 2 - ¡Seguimos en ruta! https://www.youtube.com/watch?v=J6p3HEd45lA  

 Parte 3 - ¡Experiencias compartidas! https://www.youtube.com/watch?v=ocC_gnwzvYo 

 Parte 4 - ¡Es vuestro momento! https://www.youtube.com/watch?v=wqHtnV5z8Lg     

https://twitter.com/hashtag/50a%C3%B1osdeazulyceleste?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=yxCZ6KVqB1k
https://www.youtube.com/watch?v=J6p3HEd45lA
https://www.youtube.com/watch?v=ocC_gnwzvYo
https://www.youtube.com/watch?v=wqHtnV5z8Lg
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Matinal de Navidad 

En la mañana del sábado 19 de diciembre, tuvo lugar la Matinal de Navidad, que este año fue 

más innovadora que nunca. Nuestra comisión organizadora supo hacer virtud de las dificultades 

que mantener la normativa COVID suponía, y nos organizó un gran juego de ciudad ambientado 

en “Un cuento de Navidad” de Charles Dickens. 

En realidad, el juego comenzó la noche anterior, con la invitación a visionar en familia y en casa 

alguna de las versiones de la película. A la mañana siguiente, y organizando subgrupos formados 

por educandos de distintas secciones y scouters, o por unidades familiares cercanas, 

comenzamos a buscar, a través de pistas que nos llegaban a los móviles, los códigos QR que 

estaban repartidos en distintas ubicaciones de nuestro barrio y del centro histórico de la ciudad. 

En cada sitio nos encontramos pruebas que realizar, para ir formando nuestro propio cuento de 

Navidad: el de las Navidades pasadas, presentes y futuras.  

Fue una manera estupenda y muy original de disfrutar de un divertido rato de paseo y juegos, 

descubrir espacios desconocidos que no todo el mundo conocía y llevarnos a casa una felicitación 

navideña, un adorno scout para el árbol y otra mañana de Grupo compartida. 

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 décimos, realizada 

en esta ocasión de manera virtual, se destina a financiar una parte de las actividades o materiales 

de Grupo que cada año hay que ir renovando.  

Día de Grupo  

Después de un segundo trimestre complicado en el que hubo que volver 

a realizar algunas actividades online debido a la situación del COVID, 

cuando llegó el mes de mayo no podíamos tener más ganas de volver a 

vernos. Y, como las circunstancias por fin lo permitían, decidimos 

celebrar un Día de Grupo el 8 de mayo en el que poder disfrutar de la 

convivencia más allá de las burbujas de las secciones. Una vez más, el 

entorno del Club Hípico nos ayudó a disfrutar de unas condiciones 

óptimas para realizar nuestras actividades de la manera más segura, 

dadas las características que ya se explicaron en apartados previos.  

Así, a su llegada scouters y educandos se dividieron en subgrupos con 

los que miembros de diferentes secciones pasarían todo el día. Una vez 

que estas “burbujas” estuvieron conformadas, la jornada continuó con 
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una formación con sorpresa incluida: la renovación de promesa 

de Manolo de las Peñas, socio de nuestra asociación que tantas 

veces nos ha regalado su trabajo y compromiso en los últimos 

años.  

Tras esta ceremonia, el juego de Grupo comenzó con ocho 

pruebas que tenían como hilo conductor el amor y la confianza, 

y por las que los subgrupos rotaron, jugando unos contra otros 

en una “amistosa competición”, como demostró el anuncio final 

de puntuaciones y el reparto de premios.  

Campamento de verano “CampOlimpic 2021” 

Después de un año lleno de limitaciones y dificultades debido a la situación sanitaria, el Grupo 

pudo por fin volver a disfrutar de un gran campamento de verano, después de un año lleno de 

limitaciones y dificultades debido a la situación sanitaria. Y aunque no fuera aún un campamento 

habitual, grandes y pequeños pudieron 

compartir unos días de convivencia y 

diversión junto al resto de la familia azul y 

celeste. 

El entorno elegido en esta ocasión fue Las 

Delicias, a las afueras de Ronda. Estas 

instalaciones nos dotaron de las 

infraestructuras suficientes para albergar a 

todo el Grupo a la vez, facilitándonos cumplir 

las medidas de seguridad establecidas en la 

normativa vigente.  Así, el Campamento se 

realizó desde el 9 al 15 de agosto para la 

Tropa, Unidad y Clan; uniéndose, del 12 al 

15, la Colonia y la Manada.  

Ya con todas las secciones juntas, se pudo por fin hacer un poco de “vida de Grupo”.  

La ambientación giró en torno a los Juegos Olímpicos clásicos, 

y nuestros dioses griegos particulares se encargaron de 

dinamizar todos los actos comunitarios hasta el día del Gran 

Juego. En él, atenienses y espartanos compitieron dentro de 

sus secciones, mostrando sus distintas habilidades en las 

pruebas, para conseguir ser el pueblo más laureado. La fiesta 

nocturna estuvo dirigida por el Clan Rover, que inauguró el 

evento con un solemne desfile olímpico. La ceremonia de 

entrega de medallas, repleta de juegos musicales y bailes, 

completaron la jornada, que fue clausurada con la proyección 

de un video musical coordinado y editado por el Clan, y con la 

participación de todos los miembros del Grupo, que 

representaron la canción “Hola, buenos días” de El Canijo de 

Jerez para resumir lo mucho que habían disfrutado en estos 

días de Campamento. Recientemente, este video ha sido presentado al concurso de cortos de 

ASDE - https://youtu.be/aixjjmYqnfE 

https://youtu.be/aixjjmYqnfE
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Además, para mantener nuestra condición de atletas olímpicos y 

no perder de vista nuestro objetivo anual de alimentación 

equilibrada, el equipo de servicio de Grupo preparó un carnet 

saludable que se iba sellando a medida que cada educando iba 

probando los distintos platos del menú diario. Además de los items 

alimentarios, se podían obtener sellos extras relacionados con la 

actividad física. Al final del campamento, una persona de cada 

sección recibió un premio por ser quienes mejor cumplían los retos 

que el carnet saludable establecía.  

Pero, más allá de la vida de Grupo, el Campamento también permitió disfrutar de mucha vida de 

sección: 

 La Colonia disfrutó de la esencia y la magia del 

Grupo al puro estilo de los dioses griegos: 

consiguieron medallas olímpicas, colitas para 

añadir a sus mini castores, aprendieron a separar 

residuos, jugaron al vampiro, hicieron su 

promesa, e incluso a una castora le cayó un rayo, 

convirtiéndola en castora plateada. E incluso 

tuvieron la suerte de pasear por el campamento 

con la pañoleta arcoíris, ¡¡todo un lujo!! 

 La Manada recibió a diario cartas de estos dioses, 

que les retaban a conseguir varios objetivos relacionados con el compañerismo, la 

empatía, las ganas de dejar todo mejor de como lo encontraron… Así fueron consiguiendo 

una recompensa que sin duda les ayudó en el Gran Juego final: un escudo. Además, 

también disfrutaron del día del agua y el día de la democracia.   

 Por su parte, la Tropa disfrutó especialmente de la visita por Ronda y sus alrededores, 

los juegos en la piscina y con karts, las dinámicas en las que se pusieron en los zapatos 

de personas con diversidad funcional física, y un escape room muy especial en el que, 

siendo viernes 13, jugaron durante todo el día encontrando pistas para descubrir qué les 

había pasado a sus scouters.  

 La Unidad tuvo un campamento de verano lleno 

de buenos momentos que crearon un espíritu de 

“unidad” entre todas y todos los escultas, con 

vídeo forums, actividades de tatuajes, pista 

americana y conocimiento, resolución de 

problemas; y talleres de camisetas, orientación, 

cabuyería y construcciones, sexualidad… Muchas 

de estas actividades fueron preparadas por ellas 

y ellos.  

 Para el Clan, el ansiado Campamento de Verano 

fue el momento estrella de la Ronda, ya que en 

él volvieron las rutas, las experiencias de 

desierto, los juegos en la piscina, las risas en el comedor y las progresiones personales. 

Además, las y los rovers realizaron una actividad de servicio junto a la Asociación para la 

Recuperación de los Caminos Públicos de la Serranía de Ronda, rehabilitando caminos del 

entorno del Tajo del Abanico. Como ya se explicó anteriormente, también dinamizaron el 



Página 25 de 49 

 

desfile olímpico y sirvieron de maestros de ceremonias de la fiesta final, coordinando y 

montando el video musical que resumió los días vividos junto al Grupo. 

Más allá de las actividades concretas, el Campamento fue el culmen 

perfecto para la progresión personal de nuestros educandos, ya que 

muchas de ellas y ellos pasaron de etapa o realizaron su promesa, 

arropados por el resto de las secciones en las ceremonias de Grupo. 

Fue un momento muy especial también para todas las personas 

socias que nos acompañaban: después de varios meses de espera 

por la pausa de la pandemia, Eva González, “madre de Grupo” que 

desde hace años colabora en muchas de nuestras actividades desde 

los fogones o desde aquellas tareas en las que podamos necesitarla, 

pudo por fin velar sus armas y, al día siguiente, realizar su promesa 

scout, demostrando una vez más su compromiso con el Grupo. 

En definitiva, durante esa semana, nuestras niñas, niños y jóvenes volvieron a salir de ruta, de 

juego de ciudad o descubierta; volvieron a dormir al raso, a recibir cartas en el buzón de 

campamento, a esperar el turno para recoger su bandeja en el comedor o a levantarse con la 

intriga de qué habría hecho el zorro esa noche. Y recuperar esta “normalidad” les hizo - nos hizo- 

volver a sentirse un poco más scouts.  
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4.3 Con el Colegio… 

En relación con el Colegio, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Contacto con el director y con el Equipo de Solidaridad, para presentarles nuestro Plan 

Anual y nuestra Memoria, así como para hacer el seguimiento del curso y las distintas 

dificultades afrontadas. 

 Colaboración en la celebración del 50º aniversario, con la participación en los vídeos de 

la Dirección del Centro y del Superior de la comunidad, y entrega de pañoleta 

conmemorativa a ambos. 

 Aportación económica al proyecto solidario del Colegio en la Campaña de Navidad.  

 Encuentro con el equipo de seguimiento de los programas para la centralidad de la 

evangelización en las obras maristas. 

 Disposición para la apertura de local para revisiones técnicas. 

 Presencia en la misa de San Marcelino. 

4.4 Con la Delegación de Málaga… 

La situación sanitaria ha dificultado la realización de actividades a nivel de Delegación a lo largo 

de la Ronda. Aun así, estuvimos presentes en espacios propios de la Delegación.   

Reunión para elección de Representantes de los Grupos de Delegación 

Dicha reunión, que tuvo lugar el 24 de octubre en el Colegio Miraflores, sede del Grupo Scout 44 

Al-Andalus, tuvo como objetivo principal la elección de Representantes de los Grupos de la 

Delegación de Málaga para el Consejo Scout de Andalucía en la Ronda Solar que comenzaba. En 

esta ocasión, nuestra coordinadora, Cristina, que presentaba su candidatura al puesto, fue 

elegida y ha participado como consejera cuando dicho Consejo ha sido convocado. 

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. 

4.5 Con el resto de la Hermandad Scout Mundial… 

Participación en la Asamblea ordinaria de Scouts de Andalucía  

Nuestro Grupo también participó en la Asamblea de Scouts de Andalucía, celebrada el día 14 de 

noviembre de 2020 en formato online. 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 

personas socias de nuestro Grupo, pudimos contar con dos representantes y dos observadores 

en la misma.  
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Participación en la Asamblea extraordinaria de Scouts de Andalucía 

En esta ronda, y de nuevo de manera virtual, se convocó una Asamblea extraordinaria de Scouts 

de Andalucía, el día 12 del mes de diciembre de 2020. Esta asamblea, en la que tuvimos presencia 

también con dos personas delegadas, tuvo el objetivo primordial de reajustar los estatutos y 

reglamentos de la SdA a la legislación y estructura que nos rige.  

Dia del Pensamiento Scout 

Este año compartimos una de las reuniones más especiales que hayamos realizado en mucho 

tiempo, y es que las reuniones online también tienen aspectos positivos. En esta ocasión, la 

tecnología nos permitió realizar una actividad junto a las Girl Scouts Troop 2897, de la ciudad de 

Charlotte, en Carolina del Norte (EEUU). 

La actividad comenzó en una sala general, donde miembros de ambos grupos nos encontramos 

y saludamos. Para empezar, ellas recitaron su ley y promesa, como hacen al inicio de cada 

reunión; y nosotros presentamos a nuestras secciones, gritando sus lemas, como si estuviéramos 

en una formación habitual.  

Después nos repartimos en tres salas, por grupos de edad, para realizar actividades relacionadas 

con la paz y cómo ser constructores de ella. Aunque en todas las salas había personas encargadas 

de traducir lo que se fuera comentando, el idioma no fue un impedimento para que todas las 

niñas, niños y jóvenes participaran del momento, ya que poder conocer otras maneras de hacer 

escultismo siempre es una suerte. 

Por último, volvimos a la sala general, para terminar el encuentro con la canción de despedida. 

Fue un momento muy peculiar y único, ya que a través de las pantallas pudimos unirnos al resto 

de los miembros de nuestro Grupo, a los que la pandemia nos estaba permitiendo ver muy 

poquito, y a la vez, a otro Grupo Scout que está a miles de kilómetros. 
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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. 

❖ Una scouter de nuestro Grupo forma parte del Consejo Scouts de Andalucía, como 

representante de los grupos de nuestra delegación. 

❖ Otro miembro del Kraal participa en la Comisión de reconocimientos y recompensas de 

Scouts de Andalucía. 

❖ Dos miembros de nuestro Kraal formaron parte del equipo organizativo del campamento 

asociativo Dunas’21, finalmente suspendido por la pandemia. 

❖ 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.  

Por su otra parte, varias secciones participaron en campañas y concursos asociativos, algunos 

de ellos promovidos a través de las redes sociales, tales como “#GraciasScouter”, 

“#MIMONTAÑASCOUT”, o el concurso para elegir el cartel conmemorativo del 8 de marzo de 

Scouts de Andalucía. 

Como Grupo, además, estuvimos presentes en varias campañas e iniciativas, como la realización 

del vídeo “Camp Olimpic 2021”, con el que se participó en el 15º concurso de cortos de ASDE: 

https://youtu.be/aixjjmYqnfE  
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4.6 Intentando dejar el mundo un poco mejor de como 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. 

Colaboración con la asociación Fantasía en Lagunillas 

Sin perder de vista el lema de la sección, el Clan 

realizó una actividad, el día 23 de abril, junto a 

Fantasía Lagunillas, en el huerto urbano La Yuca, 

jugando y enseñando a niñas y niños del entorno 

del barrio de Cruz Verde - Lagunillas sobre reciclaje 

y alimentación saludable, realizando:  

 Construcción de instrumentos musicales 

con materiales reutilizados 

 Juegos para fomentar el reciclaje y la 

separación de los residuos 

 Germinación de hortalizas 

 Merienda saludable con brochetas de frutas 

Conmemoración 8 de marzo 

Este año, en ASDE Scouts de Andalucía, con motivo del Día Internacional 

de la Mujer, el 8 de marzo, se celebró la campaña "Scouts por la 

Igualdad" con el objetivo de seguir trabajando en educar en valores tan 

importantes como la Igualdad y la Tolerancia entre nuestras niñas, niños 

y jóvenes. 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. 

Para ello, desde el Observatorio de Género, se 

prepararon una serie de acciones a realizar, entre 

ellas la realización de un concurso para elegir el 

cartel de la campaña, en el que participó el Clan. 

También propuso a las secciones diferentes 

actividades, adaptadas a su edad, para concienciar sobre la importancia 

de la igualdad de género, que se realizaron en la Manada y la Unidad. 

Además, desde Scouts de Andalucía, se realizó un video-manifiesto para 

conmemorar la importancia que tiene este día en la asociación en la que 

también hubo presencia de un miembro de nuestro Grupo.  
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Saltos de ilusión 

Llegando la Navidad, desde el Grupo, con la comisión de 

Acción Social a la cabeza, quisimos tener un gesto solidario 

con la Asociación Nuevo Futuro, con la que ya colaboramos 

en la campaña de la ronda anterior, Infancia Conectada. 

Esta asociación tiene como misión la protección y desarrollo 

integral de la infancia y la adolescencia. Trabaja en la 

atención de infancia y jóvenes tutelados por la 

Administración, con el objetivo de ofrecerles un hogar y 

educarles para su plena integración social. 

Para apoyar a esta Asociación se creó el proyecto “Saltos de ilusión”, a fin ofrecer a las niñas 

y niños con quienes trabajan una divertida experiencia tras un difícil 2020. Quisimos darles la 

oportunidad de realizar una actividad lúdica en un parque de ocio de camas elásticas, donde 

pudieran disfrutar y compartir momentos de ocio, tan necesarios para la infancia y juventud en 

la época en que vivimos. 

Dada la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, esta campaña se realizó en su totalidad 

apoyándonos en medios tecnológicos. Las donaciones se realizaron a través de la plataforma de 

crowdfunding GoFundMe y cada persona pudo aportar la cantidad que quiso a partir de 5€ 

(gf.me/u/zdmzwz). 

Se establecieron distintas metas en la recaudación, según se 

fueran cubriendo los gastos de la actividad para cada uno de los 

menores de los hogares en los que trabaja Nuevo Futuro. 

¡El resultado de la campaña fue fantástico! Conseguimos recaudar 

dinero suficiente (518€) para que todas las niñas y niños pudieran 

disfrutar de una tarde de ocio activo en el parque de camas 

elásticas, y completaran la actividad con una divertida merienda. 

Colaboración con la Asociación para la Recuperación de los Caminos Públicos de la 
Serranía de Ronda 

Como ya se mencionaba en páginas anteriores, durante el Campamento de Verano nuestro Clan 

combinó su ruta con la realización de una actividad de 

servicio por la zona. Contactaron con la asociación para 
la Recuperación de los Caminos Públicos de la Serranía 

de Ronda, para ver si había en el entorno alguna 

necesidad que se pudiera cubrir aportando mano de obra 

con la que llevarla a cabo, y así descubrieron la zona del 

Tajo del Abanico. Su servicio fue volver a adecuar varios 

senderos, despojándolos de maleza y grandes piedras, y 

limpiando parte de la calzada romana que cruza esa 

parte del sendero que une Ronda y Benaoján. 

https://www.nuevofuturo.org/
https://gruposcout124.net/blog/?cat=73
http://gf.me/u/zdmzwz
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5.  Siempre listos para servir… ¡y para mejorar! 

Además de todas las actividades de las secciones, en el Kraal de scouters siempre estamos 

trabajando para mejorar cada día un poco más. Esto implica muchas horas de programar 

objetivos y actividades, evaluarlas, hacer trabajo de gestión y papeleo e incluso formarnos 

porque, por muchos años que experiencia que se tengan, siempre quedan cosas que 

aprender. Además, a todo lo anterior se le suma las dificultades añadidas de hacer escultismo en 

pandemia, pero si algo ha demostrado este Kraal es que está “Siempre Listos Para Servir”. 

Reuniones de Scouters: PEG  

Como es habitual cada curso, la Ronda Solar 

2020/2021 comenzó con el clásico PEG (adaptado a las 

circunstancias sanitarias) en el 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, y tomando las decisiones 

pertinentes para volver a la actividad de forma segura; 

entre ellas, la alternancia quincenal en nuestras 

actividades y la ausencia de actividades con pernocta 

hasta que la situación sanitaria lo permitiera. En esta 

ocasión, las reuniones tuvieron lugar los días 20 y 27 

de septiembre en la Finca San Guillermo (Churriana). 

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 vacaciones de Navidad, decidimos 

pasar la mañana del sábado 9 de enero en el Colegio 

para analizar cómo había ido el primer trimestre. 

También se aprovechó ese momento para entregar a las 

y los scouters el regalo de Navidad de Grupo: un nuevo 

calendario con fotos de las secciones y las fechas de 

cumpleaños de todos los miembros del Kraal marcados. 

La evaluación del segundo trimestre se realizó el día 27 

de marzo en el Campamento Benítez. 

Las evaluaciones del tercer trimestre y el campamento 

de verano 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. El poder pasar tiempo 

juntos es de las cosas que más hemos echado de menos 

en tiempo de pandemia. Así que, de manera presencial, 

el sábado 27 de febrero, los scouters de Grupo se 

reunieron en el área recreativa El Cerrado, en los Montes 

de Málaga. La actividad, consistente en una ruta con 

pruebas que se iban recibiendo a través del móvil, sufrió 

alguna adaptación por cuestiones de cobertura, pero ello 

no dificultó que los scouters se lo pasaran muy bien y 

disfrutaran de un rato la mar de entretenido. 

Formación de Scouters  

Como ya mencionamos 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 este sentido, la Ronda comenzó con la realización de los módulos complementarios para 

obtener la titulación de Dirección de Actividades de Tiempo Libre de algunos de nuestros scouters, 

las prácticas, presentación de proyectos y títulos de otros tantos DATL, la realización del curso 

que faltaba para terminar su MTL para otro de ellos y terminó con la imposición de la Insignia de 

Madera a una de nuestras scouters por haber completado esta etapa de su formación. 

Elaboración de la Cronología de Grupo 

Tal como se explicaba en páginas anteriores, la celebración 

del 50º aniversario fue una ocasión excelente para echar la 

vista atrás y recopilar un poco de historia; aprovechando, 

como ya se hiciera hace 25 años, para completar una 

cronología donde se plasman los principales hitos y 

actividades que nuestro Grupo ha realizado en cada periodo.  

Gracias a un trabajo exhaustivo de dos scouters de Grupo, 

miembros de nuestro Comité, se pudo elaborar la segunda 

parte de esta línea temporal, que comprende el periodo 

entre 1996 y 2020. 

Ambos volúmenes están disponibles en nuestra página web: 

https://gruposcout124.net/blog/?page_id=3  

  

https://gruposcout124.net/blog/?page_id=3
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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 propias de cualquier asociación también supusieron una parte 

importante del trabajo de la Ronda 2020/2021. En esta ocasión, y dadas las circunstancias 

sanitarias, cobraron especial importancia todos los esfuerzos destinados a poder seguir llevando 

a cabo nuestra labor de manera segura y sostenible: la búsqueda de financiación a través de 

subvenciones y los proyectos presentados para obtener un lugar donde celebrar nuestro 

Campamento de Verano fueron sólo algunos ejemplos.  

Asamblea Ordinaria 

Cumpliendo con lo que marcan nuestros Estatutos, 

al inicio de la Ronda se convocó una Asamblea 

Ordinaria, celebrada el 29 de noviembre de manera 

online. 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 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 éstas. 

Subvenciones IAJ 

Durante esta Ronda, Scouts de Andalucía tramitó una subvención de 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 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). 
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Subvención material preventivo COVID  

Con el objetivo de buscar financiación que sufragara el gasto extra en material preventivo y  de 

desinfección que ha conllevado durante todo este curso la realización de nuestras actividades, 

desde el Grupo se presentaron solicitudes a subvenciones que en estas cuestiones fueron 

convocadas desde la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de nuestra ciudad, siendo de esta 

última entidad la subvención que se nos ha concedido, dentro de la convocatoria para la vuelta 

segura a la actividad. El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva, a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el 

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga, destinadas a 

financiar la adquisición del material higiénico y/o sanitario, así como desinfección de las 

instalaciones donde desarrollan sus actividades. 

Utilidad pública municipal 

Durante esta Ronda, hemos preparado y presentado la solicitud para que desde el Ayuntamiento 

de Málaga se declarara a nuestro Grupo como Entidad de Utilidad Pública Municipal. Entre los 

requisitos para ello, se requiere un mínimo de dos años de antigüedad en el registro y que los 

fines indicados en los estatutos de la asociación sean, entre otros, de carácter cívico, educativo, 

de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, 

o cualesquiera otros de similar naturaleza, y que contribuyan significativamente con sus 

actividades al interés general de la ciudad. 

Este reconocimiento se hizo oficial el 17 de agosto y pone en valor la contribución que realiza 

nuestro movimiento, y en concreto nuestro Grupo, a la sociedad malagueña. 

Comunicación y difusión de nuestras actividades, campañas y días especiales. 

Las redes sociales de la Asociación han estado muy activas durante toda la Ronda Solar. Las 

actividades de las secciones y de grupo, así como efemérides relevantes en nuestra vida scout 

han ido nutriendo de contenido y de recuerdos la página de Facebook, Instagram, Twitter y 

YouTube; así como visibilizar nuestra vida asociativa, entre las cuales destacamos las siguientes 

publicaciones:  

 

Pasos de sección:  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1316097333390708747
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Cristina Pastor es elegida representante 

de los grupos de Málaga:   

 

Asistencia a la primera asamblea online 

de scout de Andalucía, por parte de 

Pablo Soutullo y Cristina Pastor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1320488258569146368
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1320488258569146368
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1327713401678819328
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1327713401678819328
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1327713401678819328
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Iniciativa para soplar las velas con el grupo por sus 50 cumpleaños: 

 

 
 

 

Programación redes sociales para el día de nuestro 50 cumpleaños:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1329895455975682053
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1330063132040065025


Página 37 de 49 

 

 

     ¡Comenzamos!:                                                ¡Seguimos en ruta!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Experiencias compartidas!:                   Primera asamblea online de nuestra asociación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxCZ6KVqB1k
https://www.youtube.com/watch?v=J6p3HEd45lA
https://www.youtube.com/watch?v=ocC_gnwzvYo
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1333182859423584256
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Día del Voluntariado #graciasscouter:              Felicitación de Navidad 2021: 

 

 

 

Recuerdo del Día del Local:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1335241295678337025
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1340758709702709248
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1342037524605259778
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Campaña “Saltos de ilusión”:                             Día Escolar de la Paz y la No Violencia: 

 

 

 
 

 

Celebración del Día del Pensamiento Scout con las “Girls scouts Troop 2897”: 

 

file:///C:/Users/lgarcia/Downloads/-%09https:/twitter.com/GS124Maristas/status/1342577320708734978
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1342577320708734978
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1363804586025304066
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¡Vuelta a las reuniones presenciales!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1368679915114074123
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     Día Internacional de la Mujer:                                 Reconocimiento IAJ a Scouts de Andalucía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Día de la Tierra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lgarcia/Downloads/-%09https:/twitter.com/GS124Maristas/status/1368944130571833344
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1380581153111953420
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1385237080792518659
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50 aniversario: enterramos nuestra cápsula del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

Día del Orgullo LGTBIQ+: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1400497829760675841
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1409535088581386247
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Reconocimiento de nuestra Asociación como Entidad de Utilidad Pública Municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento de Verano “Camp Olimpic 2021”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1432089891534483460
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1433395579317596165
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Solidaridad incendio Sierra Bermeja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1437528176029229062
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1: Cronograma de actividades 

MES FECHA RAMA ACTIVIDAD LUGAR 

OCTUBRE 

10-11 

Grupo SALIDA DE PASOS 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Colonia SALIDA DE PASOS 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Manada SALIDA DE PASOS 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Tropa SALIDA DE PASOS 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Unidad SALIDA DE PASOS 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Clan SALIDA DE PASOS 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

17 Grupo 
Reunión telemática familias 

+ limpieza de locales 
Telemático / local 

24-25 

Grupo 
1º Reunión nuevas 

incorporaciones 
  

Colonia 1º Reunión Club Hípico 

Manada 
1 Reunión (Presentación, 

lema y ley) 
Club Hípico 

Tropa Reunión de introducción Monte Victoria 

Unidad 
Primera reunión, 

introducción a la unidad 
Parque del Agua 

Clan 
Reunión de método y 

preparación del trimestre 
Centro de la ciudad 

NOVIEMBRE 

7-8 

Colonia 
Reunión de metodología + 

estanque (día entero) 
Club Hípico 

Manada 
2ª reunión (Huellas, 

metodología) 
Club Hípico 

Tropa 

Explicación metodología 

(especialidades, 

funcionamiento, 

ambientación, progresión) 

Seminario 

Unidad 
Reunión de todo el día 

(metodología y ruta) 
Eduardo Ocón y muelle 1 

Clan Ruta mirador de PocoPán 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

21-22 

Grupo ¡50 cumpleaños! 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Colonia ¡50 cumpleaños! 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Manada ¡50 cumpleaños! 
Parque Natural Montes de 

Málaga 
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Tropa ¡50 cumpleaños! 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Unidad ¡50 cumpleaños! 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Clan ¡50 cumpleaños! 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

28 Grupo Asamblea socios/as Online 

DICIEMBRE 

5 

Colonia 
Reunión reciclaje: colita 

verde 
Club Hípico 

Manada 
3ª reunión (Progresión, 

consejo de roca) 
Club Hípico 

Tropa Técnicas scout Parque El morlaco 

Unidad 

Taller de emociones, 

metodología y amigo 

invisible 

Parque San Miguel 

Clan 
Carta de Clan y preparación 

tradición Día del Local 
Monte Gibralfaro 

19 

Colonia 
Matinal: Un Cuento de 

Navidad 
Málaga 

Manada 
Matinal: Un Cuento de 

Navidad 
Málaga 

Tropa 
Matinal: Un Cuento de 

Navidad 
Málaga 

Unidad 
Matinal: Un Cuento de 

Navidad 
Málaga 

Clan 
Matinal: Un Cuento de 

Navidad 
Málaga 

24 Clan Firma de la Carta de Clan Monte Gibralfaro 

Enero 

9 Grupo Evaluación Kraal Málaga 

23-24 

Colonia 
Reunión online: Evaluación 

(dinámica semáforo) 
Online 

Manada Huella de Akela y taller Online 

Tropa 

Reunión online: Metodología 

básica (saludo, ley, 

principios...) 

Online 

Unidad 

Reunión online, cocina en 

directo y evaluación 1 

trimestre 

Online 

Clan 
Cena temática: Evaluación 

primer trimestre y personal 
Online 

Febrero 6-7 

Colonia 
Bosque de plastilina + 

castor inglés virtual 
Online 

Manada Kahoot temática de grupo Online 

Tropa 
Video fórum sobre 

emociones y valores 
Online 
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Unidad 
Kahoot metodología unidad, 

preparación grupos 

programación y juegos. 

Online 

Clan 
Reunión online: dinámica y 

juegos y planificación. 
Online 

20-21 

Colonia 

Reunión online con Girl 

Scouts Troop 2897- día del 

pensamiento scout 

Online 

Manada 

Reunión online con Girl 

Scouts Troop 2897- día del 

pensamiento scout 

Online 

Tropa 

Reunión online con Girl 

Scouts Troop 2897- día del 

pensamiento scout 

Online 

Unidad 

Reunión online con Girl 

Scouts Troop 2897- día del 

pensamiento scout 

Online 

Clan 

Reunión online con Girl 

Scouts Troop 2897- día del 

pensamiento scout 

Online 

MARZO 

6-7 

Colonia 
Rut y actividad de pista 

(consejos de Malak) 
Monte Victoria 

Manada 
Progresiones, juegos y 

promesas 
Parque del Morlaco 

Tropa 

Primera actividad 

Trabajando por la paz y ley 

y promesa 

Parque Morlaco 

Unidad 
Mini ruta + actividad 8m 

ASDE 
Campamento Benítez 

Clan 
Ruta y planificación del 

trimestre 

Zona recreativa embalse 

del Limonero 

20-21 

Colonia 

Consejos de Malak + 

actividad de máscaras + 

estanque y promesas 

El Limonero 

Manada 
Progresiones, juegos, ruta y 

máximas de Baloo 
Club Hípico 

Tropa 

Segunda actividad 

Trabajando por la paz y 

cabuyería 

Campamento Benítez 

Unidad 
Ruta, ceremonias y 

convivencia 
El Limonero 

Clan Ruta y evaluación Montes de Málaga 

Abril 10-11 

Colonia 

Presentación de Ojo de 

Halcón + consejos de Malak 

+ diversidad de familias 

Club Hípico 

Manada 
Cacería, rastros y juego de 

pistas 
Club Hípico 
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Tropa 

Tercera actividad 

Trabajando por la paz y 

cabuyería 

Campamento Benítez 

Unidad Ruta, evaluación y objetivos Parque el Morlaco 

Clan 
Juego de ciudad: consumo 

responsable y local 
Málaga capital 

24-25 

Colonia 

Ceremonias de promesas + 

taller de piñas + 

presentación de las colitas 

Club Hípico 

Manada 
Taller de reciclaje, selección 

de cacería y juegos 
Club Hípico 

Tropa 
Ruta, día del libro y vida de 

BP 

Parque Natural Montes de 

Málaga 

Unidad 
Gymkhana técnicas scouts, 

ruta, juegos y convivencia 
Río Guadalhorce 

Clan 

Actividad de servicio: 

niños/as Fantasía en 

Lagunillas (educación 

ambiental) 

Huerto la Yuca (Lagunillas, 

Málaga) 

Mayo 

8-9 

Colonia ACTIVIDAD DE GRUPO 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Manada ACTIVIDAD DE GRUPO 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Tropa ACTIVIDAD DE GRUPO 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Unidad ACTIVIDAD DE GRUPO 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Clan ACTIVIDAD DE GRUPO 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

22-23 

Colonia Colitas amarilla y verde Parque del Morlaco 

Manada 
Exposición rastros, 

comisiones cacería 
Parque del Morlaco 

Tropa Reunión por patrullas Campamento Benítez 

Unidad 
Preparación proyecto y 

taller salud 
Parque el Morlaco 

Clan Acampada Villanueva del Trabuco 

JUNIO 

5-6 

Colonia Juegos atrasados y colitas Parque del Morlaco 

Manada 
Progresiones, taller redes 

sociales y cacería 
Club Hípico 

Tropa Ruta Arroyo hondo 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Unidad Asamblea y Tribu de unidad 
Parque Natural Montes de 

Málaga 

Clan Ruta 
Paraje desembocadura del 

Guadalhorce 

19-20 Colonia 
Actividad fin de ronda 

(Acampada) 
El Morche 
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Manada Cacería Scape Room 

Tropa 
Actividad fin de Ronda, 

promesas y evaluación 
Parque el Morlaco 

Unidad Actividad fin de ronda Centro ciudad 

Clan No reunión - 

27-28 

Colonia No reunión - 

Manada No reunión  - 

Tropa No reunión  - 

Unidad No reunión  - 

Clan Preparación campamento Rincón de la Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


