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1.  ¿Quiénes somos? 

La Asociación “Grupo Scout 124 Maristas - Abel Relloso”, en adelante “el Grupo”, es una 

organización civil de carácter educativo para jóvenes y niños/as, no lucrativa, de libre adhesión, 

sin carácter político partidista, democrática, con personalidad jurídica propia y que se adhiere a 

la Constitución Mundial Scout. 

Nuestro Grupo Scout fue fundado en el Colegio Maristas de Málaga por uno de sus Hermanos, 

Abel Relloso, en el año 1970, y desde entonces siempre ha estado vinculado a dicho colegio. 

Como Grupo Scout, trabajamos la educación no formal con 

niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años, divididos en 

secciones en función de su edad, y en la Ronda Solar 

2021/2022 contamos con cerca de 180 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 los grupos de Scouts de Andalucía y es conocido por una larga trayectoria de 

participación y organización de actividades. 

Nuestra pañoleta es azul con ribetes celestes, simbolizando los colores del mar y el cielo de 

nuestra ciudad. 

Nuestras secciones actuales son: 

❖ Colonia Seeonee (castoras y castores, entre los 6 y los 8 años). 

❖ Manada Waigunga (lobatas y lobatos, entre los 8 y los 11 años). 

❖ Tropa Mafeking (scouts, de 11 a 14 años). 

❖ Unidad Nyeri (escultas, adolescentes de 14 a 17 años). 

❖ Clan Brownsea (rovers, jóvenes de 17 a 21 años). 

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 

 

COMPROMISO OBJETIVOS DE GRUPO 

Con la salud 

Acompañar más a educandos y scouters desde un punto de vista emocional, 

atendiendo a los estados de ánimo y necesidades de cada momento. 

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 un estilo de vida saludable saliendo de la zona de confort: actividad 

física realizando rutas y actividades al aire libre, consumo responsable de 

frutas y verduras de temporada y alimentos menos procesados. 

Prevenir los accidentes y saber cómo actuar en el caso de que se produzcan: 

educar en primeros auxilios, mantener el cuidado de los botiquines. 

Ambiental 

Fomentar el consumo responsable: alimentos de temporada, racionalización 

del uso de materiales, eliminación paulatina de los materiales y envases de 

plástico y metal de un solo uso. 

Implementar la separación selectiva de los residuos. 

Aumentar el contacto con la naturaleza, orientado hacia la observación y 

conocimiento del entorno. 

Espiritual 

Ser coherentes con el compromiso adquirido como Kraal y cumplirlo, a través 

de un reparto más equitativo de responsabilidades que asegure la 

sostenibilidad del Grupo. 

Priorizar la educación en valores a través de nuestra metodología. 

Priorizar la metodología de sección en nuestro trabajo cotidiano. 

Social 

Revitalizar la vida de Grupo dándole más importancia a las relaciones 

interpersonales dentro del Kraal, al contacto entre distintas secciones y a las 

actividades con otros Grupos. 

Mantener una comunicación amable que ayude a integrar la voz de todas las 

personas que componen el Grupo. 
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Educar en el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Potenciar el espíritu crítico y comprometido. 

Fomentar la participación social y ciudadana, valorando las oportunidades y 

necesidades que nos ofrece nuestro entorno a través del conocimiento de 

otras realidades, colectivos y asociaciones. 

 

2.2 Organigrama 

El organigrama de la Ronda Solar 2021/2022 ha sido el siguiente: 
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3.  Nuestras secciones 

3.1 Colonia Seeonee 

La Colonia Seeonee estuvo formada durante esta Ronda por 17 castoras y castores, 

que son niñas y niños que tienen entre 6 y 8 años. 

 

COMPROMISO OBJETIVOS DE 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).  

Presentar a los/as castores/as los elementos/productos sanitarios y 

conocer su uso a través de la metodología de colonia (colita blanca) 

Ambiental 

Minimizar la compra de nuevo material, priorizando actividades y talleres 

donde se pueda usar lo que ya tenemos. (colita verde) 

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 

Recuperar la metodología que no hemos podido realizar por la situación 

sanitaria. 

Compartir y conocer la realidad de otras reacciones. 

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. 

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). 
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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 DE 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 y 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 

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” 

y con esto llegar a trabajar los valores de nuestra propia metodología 

(ejemplo: amistad, respeto, generosidad…). 

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. 
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3.3 Tropa Scout Mafeking 

La Tropa estuvo formada, durante la Ronda Solar, por  28 scouts, que se dividieron 

en 4 patrullas (castores, coyotes, guepardos y pandas). Las troperas y troperos 

tienen entre 11 y 14 años. 

 

COMPROMISO OBJETIVOS DE TROPA 

Con la salud 

Ser capaz de conocer y gestionar las propias emociones y necesidades, 

aceptar y compartir las de los demás, trabajando la autoestima y la Salud 

desde un punto de vista físico y mental. 

Realizar una dinámica de acercamiento y conocimiento del equipo de 

scouter al mes, haciéndola coincidir con las reuniones de equipo. 

Afianzar lazos de cercanía, escucha y apoyo hacia los educandos, 

consiguiendo un acercamiento personal, para poder detectar sus 

necesidades emocionales. Ampliándolo entre iguales. 

Potenciar un estilo de vida saludable saliendo de la zona de confort: 

actividad física realizando rutas y actividades al aire libre, consumo 

responsable de frutas y verduras de temporada y alimentos menos 

procesados. 

Potenciar la especialidad de botiquín/primeros auxilios en la tropa. 

Mantener una formación sobre primeros auxilios y RCP en la sección. 

Concienciar sobre las medidas de seguridad a tomar, especialmente en el 

medio natural, para evitar accidentes. 

Ambiental 

Fomentar el consumo responsable: alimentos de temporada, 

racionalización del uso de materiales, eliminación paulatina de los 

materiales y envases de plástico y metal de un solo uso. 

Implementar la separación selectiva de los residuos. 

Continuar trabajando el contacto con la naturaleza a través de la 

observación, el conocimiento del entorno y su disfrute. 

Espiritual 

Ser coherente con el compromiso adquirido y cumplirlo, con un reparto 

equitativo de responsabilidades que asegure el futuro de la sección. 

Potenciar las funciones del guía y subguía dentro de la patrulla, en 

colaboración con sus patrulleros/as. 

Retomar el marco simbólico de la tropa, especialmente las tradiciones de 

las patrullas y la sección. 

Social 

Revitalizar la vida de Grupo dándole más importancia al contacto entre las 

distintas secciones y las actividades con otros grupos. 

Mantener una comunicación amable que ayude a integrar la voz de todas 

las personas que componen la patrulla. 

Realizar acciones sociales en nuestro entorno cercano. 
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Educar en el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Potenciar el espíritu crítico y constructivo. 

 

3.4 Unidad Esculta Nyeri 

Nuestra unidad contó en la Ronda Solar 2020-2021 con 21 escultas, que son 

adolescentes de entre 14 y 17 años.  

COMPROMISO OBJETIVOS DE UNIDAD 

Con la salud 

Acompañar más a educandos desde un punto de vista emocional, 

atendiendo a los estados de ánimo y necesidades de cada momento.  

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 un estilo de vida saludable saliendo de la zona de confort: 

actividad física realizando rutas y actividades al aire libre, consumo 

responsable de frutas y verduras de temporada y alimentos menos 

procesados. 

Prevenir los accidentes y saber cómo actuar en el caso de que se 

produzcan: educar en primeros auxilios, mantener el cuidado de los 

botiquines. 

Ambiental 

Conocimiento de las técnicas de acampada, cabuyería, montaje de 

tiendas, uso de lumos y hornillos, topografía, etc. 

Fomentar el consumo responsable: alimentos de temporada, 

racionalización del uso de materiales, eliminación paulatina de los 

materiales y envases de plástico y metal de un solo uso. 

Implementar la separación selectiva de los residuos. 

Aumentar el contacto con la naturaleza, orientado hacia la observación y 

conocimiento del entorno. 

Espiritual 

Uso del proyecto, campismo y conocimiento profundo de metodología de 

sección. 

Priorizar la educación en valores a través de nuestra metodología. 

Priorizar la metodología de sección en nuestro trabajo cotidiano. 

Social 

Prevenir encuentros sociales en casas de apuestas. Conocer situaciones, 

riesgos y desafíos. 

Revitalizar la vida de la sección unidad dándole más importancia a las 

relaciones interpersonales dentro del grupo, al contacto entre distintas 

secciones y a las actividades con otras secciones de otros Grupos. 
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Mantener una comunicación amable que ayude a integrar la voz de todas 

las personas que componen la sección de unidad. 

Fomentar la participación social y ciudadana, valorando las oportunidades 

y necesidades que nos ofrece nuestro entorno a través del conocimiento 

de otras realidades, colectivos y asociaciones. 

Educar en el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Potenciar el espíritu crítico y comprometido. 

 

3.5 Clan Rover Brownsea 

Nuestro clan contó durante esta Ronda pasada con 21 rovers, que son jóvenes de 

entre 17 y 21 años. 

 

COMPROMISO OBJETIVOS DE CLAN 

Con la salud 

Utilizar las evaluaciones trimestrales y los momentos de evaluación 

personal para identificar y apoyar las necesidades emocionales de los y las 

rovers. 

Mejorar la autoestima trabajando los compromisos individuales, facilitando 

la consecución del logro, potenciando el desarrollo del PAI. 

Potenciar la preparación y desarrollo de talleres para trabajar los objetivos 

de primeros auxilios, nutrición y vida saludable. 

Ambiental 

Aprender y aplicar las técnicas de almacenaje, cuidado y mantenimiento 

de materiales (intendencia).  

Saber elegir los materiales adecuados para cada actividad, tomando como 

criterio el menor impacto ambiental de dicho material. 

Espiritual 
Potenciar el uso de los PAI como elemento de desarrollo personal y 

espiritual de los y las rovers. 

 

Social 

Crear inquietud en el Clan por la relación con otras secciones y Clanes de 

otros grupos. 

Facilitar que el Clan participe en proyectos de otras entidades sociales que 

compartan nuestros valores 

Educar en el uso responsable de las TIC. 

Potenciar el espíritu crítico y comprometido. 
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4.  Nuestras actividades  

Una de las cosas que con más ilusión recordaremos de la Ronda Solar 2021/2022 es que, por 

fin, tras los cambios provocados por la pandemia, pudimos volver a tener actividades con 

frecuencia semanal, a realizar gran parte de ellas en el patio del Colegio, a recuperar nuestras 

tradiciones más queridas, a volver a disfrutar de las acampadas al aire libre e incluso a compartir 

con las familias de Grupo algunos de estos momentos. ¡Fue un gustazo recuperar un poquito de 

normalidad! 

4.1 Por secciones… 

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

pone en práctica mediante nuestras actividades semanales, nuestros campamentos y, de manera 

más profundizada, mediante la aplicación de la metodología del proyecto, en la que las propias 

niñas y niños sueñan, eligen, planifican, realizan, evalúan y celebran lo que quieren llevar a cabo. 

En cada sección, estos proyectos toman formas, nombres y ambientaciones diferentes para 

adaptarse a las edades y realidades de las y los educandos. 

Como parte de la vuelta a la normalidad, en esta Ronda Solar 2021/2022 todas las secciones 

pudieron llevar a cabo sus proyectos, además de muchas actividades chulas de las que a 

continuación os ofrecemos un resumen. 

Colonia Seeonee 

Proyecto de Sección - Construcción del Dique: después de mucho tiempo soñando con ello 

y preparándose para este día tan importante, el 20 de Marzo nuestras castoras y castores fueron 

a Sierra Nevada para disfrutar de un entorno natural distinto al habitual (uno de los objetivos 

principales del año). ¡Gran parte de la Colonia descubrió la nieve ese día! No pararon de jugar y 

hacer muñecos de nieve, descenso en trineos o croquetas humanas congeladas. Después de 

tanta ilusión, la sonrisa con la que volvieron a casa fue inversamente proporcional a la energía 

que les quedaba bajo sus gorros castoriles. 
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Primera Acampada en Macharaviaya: en el fin de semana del 

27-28 de noviembre, muchas castoras y castores experimentaron 

por primera vez la emoción de montar su mochila, dormir en su 

saco y celebrar actividades mágicas por la noche. Fueron a esta 

acampada con la Unidad Esculta Nyeri, y ambas secciones 

disfrutaron muchísimo de jugar juntas.  

Recogida de basura en el Monte Victoria: a lo largo del año, 

nuestra Colonia demostró lo importante que es seguir los Consejos 

de Malak; sobre todo, uno que nos enseña que “Vivimos en el 

bosque: ¡cuídalo!”. Para cuidarlo mejor, aprendieron a recoger 

basura de forma segura y separando los residuos. ¡Pero su labor no se quedó ahí! El 22 de enero 

se pusieron manos a la obra y aplicaron todo lo que habían aprendido haciendo una limpieza en 

el Monte Victoria, una zona de nuestro barrio en la que les encanta jugar. Como no podía ser de 

otra manera, el monte quedó un poco mejor de como lo encontraron, e incluso recibieron el 

agradecimiento de un vecino que paseaba por allí. 

Manada Waigunga 

Proyecto de Sección - Cacería: ya en el tercer trimestre, la Manada soñó, preparó y llevó a 

cabo su proyecto. El 8 de mayo fueron al Museo Alboronía y dieron un paseo en barco, tras lo 

cual repusieron fuerzas comiendo en Burger King y terminaron el día en la playa con juegos de 

agua y un poco de solecito y baño para inaugurar el verano.  

¡Pero esto no acabó aquí! Como todo buen proyecto, 

después de realizarlo también tocaba evaluarlo y celebrarlo; 

y, desde hace años, para nuestras lobatas y lobatos esto 

significa hacer una fiesta de pijamas después de ir a 

Aquavelis con el resto del Grupo (actividad de la que 

hablaremos en las siguientes páginas). Ya es tradición en la 

Manada Waigunga cenar pizza y ver una película para 

disfrutar y celebrar el buen trabajo realizado a lo largo de 

todo el proyecto.  

Primera Acampada en El Santo (Pizarra): el 27 y 28 de noviembre, la Manada llevó a cabo 

su primera acampada después de mucho tiempo, haciendo muchísimos juegos y actividades 

para poder conocerse mejor. Además, la ruta de subida que les permitió estar en contacto con 

la naturaleza y conocer el entorno que les iba a rodear durante todo el fin de semana. Por si 

esto fuera poco, también se celebró el primer Consejo de Roca de la Ronda Solar: una 

experiencia muy especial que permitió a nuestras lobatas y lobatos avanzar en sus progresiones. 
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Segunda Acampada en Arroyo Hondo (Montes de Málaga): en el fin de semana del 12 y 

13 de marzo tuvo lugar la acampada de segundo trimestre de la Manada, que compartieron con 

la Tropa. Por fin, después de tanto tiempo, pudieron volver a dormir en tiendas, por lo que fue 

una ocasión estupenda para aprender a montarlas y hacer un taller de cabuyería donde 

entendieron para qué sirve cada nudo o amarre, además de muchos juegos y talleres. A la vuelta, 

realizaron una bonita ruta bajando hasta el Jardín Botánico. Sin duda, un enclave espectacular 

muy cerca de casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropa Scout Mafeking 

Proyecto de sección - Aventura: pese a algunas dificultades 

iniciales en la preparación, la Sección Scout pudo llevar a cabo su 

aventura el 25 de junio, disfrutando de un divertidísimo día en la 

Playa de El Palo, donde hicieron paddle surf, compartieron una 

excelente comida multicultural y jugaron en la arena. Fue un día 

de ocio y convivencia en el que tanto scouters como educandos 

se rieron un montón. 

 

Primera Acampada en El Alcázar (Alcaucín): tras mucho 

tiempo sin haber podido disfrutar de la gran esencia del 

escultismo (realizar una ruta, montar tiendas, tener vida en la naturaleza en la sección), la 

Sección Scout tenía claro que la mejor forma de empezar la Ronda Solar era con su primera 

acampada, que tuvo lugar el fin de semana del 20 y 21 de noviembre. Fue, sin duda, un momento 

necesario para volver a sentir la magia de nuestras actividades y encauzar el curso de una 

manera más especial. 
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Taller de concienciación de consumo responsable: el 5 de febrero, 

la Tropa llevó a cabo una de las actividades más interesantes y 

“diferentes” del año, participando en este taller que organizaba Antonio 

Morales, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico y padre 

de antiguos scouts del Grupo, en la Facultad de CC. Económicas de la 

Universidad de Málaga. Se trataba de un juego educativo con el 

ordenador, donde las y los troperos tenían que tomar decisiones acerca 

de si usar sus recursos en “actividades para su disfrute personal” o en 

la “lucha contra la amenaza del cambio climático”. ¡Se divirtieron mucho 

y demostraron su compromiso con el cuidado del medio ambiente! 

Unidad Esculta Nyeri 

Proyecto de sección - Proyecto: el 25 de junio la Unidad, tras mucho trabajo, consiguió 

realizar su proyecto, que consistió en hacer rafting en el descenso del río Genil. Era la primera 

vez que trabajaban esta parte de su metodología 

desde que comenzara la pandemia, por eso fue 

tomado con más ganas que nunca. En el trayecto 

había tramos de dificultad diversa y muchos 

saltos, además de algunas zonas donde las y los 

escultas pudieron salir de la barca y darse un 

chapuzón. Durante la hora que duró el recorrido 

hubo muchas risas y momentos de remar muy 

fuerte para no chocar, pero fue sin duda una 

experiencia muy divertida. 

Primera Acampada en Macharaviaya: el 27 y 28 de noviembre la Unidad hizo esta acampada, 

en la que comenzaron a trabajar en la Carta de Unidad, jugaron al pádel y al fútbol y cantaron 

al son de un par de guitarras bajo la luz de la luna, como escultas que son. Además, tuvieron la 

suerte de asistir a un evento organizado por el Ayuntamiento de esta localidad en torno al 25-N 

(Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer), con una serie de 

performances culturales sobre las que nuestros escultas debatieron después.  

Como ya se mencionó en páginas anteriores, también estaba allí nuestra Colonia. A la Unidad le 

encantó pasar tiempo con la sección más pequeña del Grupo, con quienes querían jugar y reír 

tal y como dice la canción ("cuando se ven castores reír, quisiera estar entre sus filas"). Si se le 

pregunta a las y los escultas con qué quedarse de esa acampada, lo tienen claro: con las 

canciones que cantaron junto a la Colonia y las sonrisas con paletas. 

 Actividad sobre ruedas: el 14 de mayo, la Unidad quedó en el Centro de Arte Contemporáneo 

para emprender camino, en bicicleta o patines, hasta la playa de Sacaba. Hubo varios incidentes 

divertidos con ruedas pinchadas, intercambio de bicicletas y llamadas de rescate, pero fue una 

actividad muy divertida que culminó con un rato de playa estupendo.  
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Día de la Gula: se celebró el 18 de junio, tras pasar el día en el Aquavelis junto a todo el Grupo. 

Siguiendo con esta tradición, única y exclusivamente se dedicaron a comer sus comidas favoritas 

y pasar un rato en Unidad. Fue muy divertido porque hicieron una barbacoa. El lugar en el que 

se celebró tenía unas vistas impresionantes desde el Puerto de la Torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clan Rover Brownsea  

Proyecto de sección - Empresas: el Clan Rover Brownsea ha realizado dos empresas este 

curso, que fueron soñadas ya desde la acampada del primer trimestre, y que ocuparon gran parte 

del trabajo rover durante el segundo y tercer trimestre.  

Además del diseño y realización de su Campamento de 

Verano (del que hablaremos en las siguientes páginas), 

también llevaron a cabo una empresa de carácter social 

el día 4 de junio. Se trató de la pintura de juegos 

recreativos en el patio del colegio CEIP Manuel 

Altolaguirre, incluyendo ajedrez, guiso, bolera, twister 

y sillas musicales; así como un mural para libre 

expresión y un rincón de grabación para el programa 

escolar de entrevistas. 

Salida en bici a Huelin: después de un año de pandemia difícil para el escultismo, el Clan 

empezó la Ronda cogiendo muchas fuerzas para hacer esta salida sobre ruedas, en la que 

sufrieron alguna que otra pérdida por el camino, por supuesto afrontada con mucho humor. Este 

día les sirvió también para sacar grandes ideas con las que aportar su granito de arena en 

actividades de acción social en el entorno de nuestro barrio. 

Día del Local: un año más, como buena tradición del Clan Rover Brownsea, tuvo lugar esta 

celebración tan especial, en la que las y los nuevos rovers firmaron la Carta de Clan. Pudieron 

contar de nuevo, tras el parón pandémico, con la compañía de antiguos miembros de dicho Clan, 

a quienes mandaron una invitación más especial en forma de postal. 
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Salida al Monte San Antón: al año nuevo, nueva ruta. El 22 de enero nuestro Clan hizo una 

salida al Monte San Antón, no exenta de anécdotas ya que se perdieron buscando la cruz de la 

cima. A pesar de ello, arreglaron el problema con una tremenda barbacoa, pasando una 

agradable tarde de convivencia en el Monte. 

                   

 

4.2 En nuestro Grupo… 

Acampada de Pasos de Sección 

Tras el parón y los cambios del año anterior, por fin pudimos recuperar el formato de acampada 

para esta actividad tan importante en nuestro Grupo. Volver por fin a dormir en plena naturaleza 

la hizo si cabe más especial.  

Así, el fin de semana del 16 y 17 de octubre nos fuimos a 

Benamocarra a celebrar lo que, en la práctica, siempre 

supone la despedida de la Ronda Solar anterior y la 

inauguración oficiosa del nuevo curso. Las secciones hicieron 

diversas actividades y juegos para preparar la despedida de 

sus miembros más antiguos y revisar, por última vez, en qué 

etapa de su progresión se encontraban. Además, a lo largo 

de la tarde del sábado recibieron la visita de miembros del 

Clan que estaban a punto de finalizar su etapa rover, ¡e incluso les hicieron algunos regalos! 

Tras una emotiva noche, el domingo por fin llegó uno de los momentos más esperados: ¡las 

ceremonias de pasos de sección, de nuevo con las familias como invitadas de lujo! 

En dichas ceremonias, 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 tres nuevas incorporaciones procedentes 
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del Clan! Todo el Grupo descubrió también quiénes 

serían sus scouters durante esta Ronda Solar, y dio por 

inaugurado un nuevo “curso” scout. 

Antes de terminar las ceremonias hubo también tiempo 

para otro momento importante en la vida del 124: el 

cambio en la Coordinación de Grupo. Tras seis años de 

servicio en este puesto, Cristina Pastor dio el relevo a 

Rocío Mora, undécima persona que asume dicho cargo en la historia de nuestro Grupo. Desde 

estas páginas, gracias a Cristi por mostrarnos el camino antes de que el resto hiciéramos la ruta, 

y por dejarle a Ro un gran espejo donde mirarse. Ambas sois tierra firme para este Grupo. 

¡Gracias por vuestro compromiso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todas estas emociones a flor de piel, dimos la acampada por finalizada antes del almuerzo y 

volvimos a casa. ¿Todas y todos? No, los miembros del Kraal y del Comité disfrutamos de un 

ratito más de convivencia compartiendo una estupenda comida al aire libre en los alrededores 

del Club Hípico.  
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Reunión informativa para familias 

El martes 26 de octubre se celebró, de manera virtual, 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.  

Cumpleaños de Grupo 

Desde hace ya nada más y nada menos que 51 años, el día del Cumpleaños de Grupo es una de 

las fechas más señaladas de cada Ronda Solar, una celebración que nunca defrauda. Para darle 

más emoción si cabe, este aniversario nos brindó la oportunidad de volver a hacer un Juego de 

Grupo “al uso” por primera vez desde que comenzara la pandemia. ¡Qué ilusión nos hizo! 

Así, pasamos la mañana del 20 de noviembre - que coincidía, 

además, con el Día Universal de la Infancia - en el entorno 

del Club Hípico. La jornada comenzó repartiendo a los 

miembros de todas las secciones en equipos que fueron a 

jugar a diferentes bases, demostrando un gran espíritu 

deportivo en todas ellas. 

Posteriormente, todo el Grupo se reunió para llevar a cabo 

una gran dinámica en la que rememoramos anécdotas muy 

divertidas que hemos vivido a lo largo de todos estos años, 

e incluso tuvimos que adivinar en qué sección habían pasado 

cada una de esas cosas. 

¡Pero esto no era todo! Cualquier cumpleaños que se precie debe incluir unas velas que soplar, 

bien sea sobre una tarta muy grande, o sobre pasteles individuales más acordes con las medidas 

de prevención que en ese momento seguían vigentes. Y eso 

hicimos, con la ayuda de las familias y antiguos miembros 

de Grupo, a quienes les pedimos que nos acompañaran en 

este momento tan especial.  

¡Fue sin duda un día para el recuerdo! 
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Matinal de Navidad 

En la mañana del sábado 18 de diciembre celebramos la Matinal de Navidad para transmitir al 

Grupo la ilusión de estas fechas. Fue una excusa estupenda y muy original de disfrutar de un 

divertido rato de paseo, juegos y descubrimiento del entorno que cada sábado nos rodea. Y, 

además, de hacerlo como más nos gusta: ¡con los scouts y en familia! 

Nos organizamos en equipos formados por scouters y educandos de todas las secciones, además 

de sus familiares. Nos esperaba un juego de pistas con el que conocimos mejor nuestro barrio. 

Cada equipo iba recibiendo audios de whatsapp donde se contaba una historia en la que, además 

de aprender cosas interesantes sobre el barrio, recibíamos pistas para buscar un código QR. 

Estos códigos geolocalizaban nada más y nada menos que ¡regalos navideños!  

Pero no eran regalos personales o que sólo fuera a disfrutar uno de los equipos. Todo lo contrario: 

estos regalos nos ayudaron a decorar, un árbol de Navidad más azul y celeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; en esta ocasión, se volvió a la venta de papeletas 

físicas, después de los cambios introducidos en años anteriores debido a la pandemia. Como 

siempre, el dinero obtenido con la venta de décimos se destinó a financiar una parte de las 

actividades o materiales de Grupo que cada año hay que ir renovando. 

Campamento de Navidad 

La situación sanitaria con respecto al COVID, que empeoró significativamente a mediados de 

diciembre, nos obligó a cancelar el Campamento de Navidad, que se iba a celebrar en La Viñuela 

del 27 al 29 de diciembre. No obstante, las secciones no perdieron la oportunidad de reunirse, 

en grupos más pequeños y espacios más seguros, para disfrutar de un ratito de convivencia y 

llevar a cabo algunas de las actividades que ya habían preparado para dicho Campamento. 
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Acampada del “Cerdo Scout”  

Después de dos años sin poder celebrar nuestra tradicional acampada del “Cerdo Scout” debido 

a la situación sanitaria, por fin pudimos llevarla a cabo. En esta ocasión, fue en Molino de Madaura 

(Archidona), del 30 de abril al 2 de mayo.  

Durante todo el fin de semana, escultas y rovers 

(educandos más mayores del Grupo) trabajaron con 

mucha ganas e ilusión preparando la barbacoa del 

último día. El resto del Grupo, así como familiares, 

antiguos miembros y una representación de la 

Delegación de Málaga y de otros grupos scouts 

hermanos, se sumaron a este suculento banquete. Lo 

trabajado dio sin duda sus frutos, y supuso un apoyo 

económico importante para que Unidad y Clan pudieran 

llevar a cabo sus proyectos de sección. 

Entre tanto, las demás secciones pasaron el sábado y 

el domingo haciendo diferentes actividades para trabajar sus correspondientes contenidos 

educativos, revisar la progresión personal y preparar las ceremonias del lunes, en la que varios 

educandos hicieron su promesa. 

Dichas ceremonias incluyeron también un momento muy especial, pues supusieron el cierre 

oficial de la celebración de nuestro 50º aniversario con algo que llevábamos mucho tiempo 

esperando: la entrega de varias pañoletas conmemorativas del 50º aniversario a la Delegación 

de Málaga, los Grupos Scouts presentes, la empresa de autobuses Nipe que durante tantos años 

nos ha acompañado, y Alicia López, antigua scouter y responsable de nuestro Coro. 
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Reunión informativa de Campamentos de Verano 

En esta Ronda Solar, se hizo una reunión para informar a las familias sobre los 

Campamentos de Verano que tendrían lugar este año (tanto el de Grupo como 

el de Clan). Celebrada el 7 de mayo en la sala Francisco de Mena del Colegio, 

en ella se explicó el contenido principal de estas actividades. 

Actividad de fin de curso: Aquavelis 

El 18 de junio fue otro día de gran emoción para nuestro Grupo 

ya que, por fin, tras dos años de espera, pudimos recuperar la 

tradición de celebrar el “final” de curso en el Parque Acuático 

Aquavelis, en Torre del Mar. Desde las secciones más pequeñas 

hasta las más mayores, todo el mundo pasó un estupendo día 

de toboganes, sol y agua… Y aún quedaba lo mejor: ¡nuestros 

Campamentos de Verano! 

 

Campamento de Verano de Grupo: “Suspiro del Moro’22” 

Este año, el Campamento de Verano de Grupo tuvo lugar del 1 al 14 de agosto en La Molineta, 

en la localidad de Laujar de Andarax (Almería). En él participaron cuatro de las cinco secciones 

de Grupo, y la Colonia se incorporó el día 6 para no pasar tanto tiempo fuera de casa por primera 

vez. Mientras tanto, nuestro Clan Rover realizó su propia empresa – Campamento yendo al País 

Vasco en las mismas fechas, como explicaremos en las siguientes páginas. ¡Les echamos de 

menos, pero las noticias que nos llegaban desde el norte nos encantaban! 

Por la propia historia de la zona, este año nos sumergimos en la convivencia de distintas culturas 

y religiones en el siglo XV: unas secciones se hicieron musulmanas, otras cristianas y otras 

mozárabes. ¡Los actos comunitarios de las mañanas estaban conducidos por el rey Boabdil en 

persona o por alguno de sus emisarios! 

Fue, por fin, un campamento “como los de antes”: dos semanas enteras de convivencia en plena 

naturaleza, durmiendo en tiendas, mejorando nuestras técnicas de campismo y haciendo mucha 

“vida de Grupo”. ¡Un lujo que ya teníamos muchas ganas de volver a disfrutar! 
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Pero, más allá de esta vida de Grupo, el Campamento también fue la ocasión perfecta para la 

vida en pequeños grupos propia de nuestro Método Scout, es decir, la vida en la sección: 

❖ La Colonia le puso el broche de oro al curso pasando unos días estupendos en los que 

hicieron talleres, manualidades, jugaron y fueron de ruta por el río, montaron su tienda 

de campaña, descubrieron un montón de platos nuevos, ¡e incluso se atrevieron a cocinar 

su propia cena! Todo ello, mientras le daban la bienvenida a la Colonia a un nuevo castor, 

procedente de Ucrania, con quien aprendieron que los idiomas, ¡no son un impedimento 

para pasarlo bien! 

 

 

❖ La Manada, por su parte, pasó dos semanas llenas de momentos de aprendizaje y 

diversión. Los primeros días pasaron volando mientras montaban y decoraban su cubil, 

antes de irse a una Ruta que sin duda les ayudó a unirse más a otras lobatas y lobatos, 

conocerse y ayudarse en todo como la familia feliz que son. En la segunda semana 

celebraron varios días temáticos aprendiendo algo diferente cada día: compañerismo, 

empatía, habilidades para cocinar…  

¡Fue un no parar! 
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❖ En cuanto a la Tropa, lo más destacado de su campamento fue la ruta en la que, durante 

cuatro días, las y los troperos pudieron superar el miedo a andar kilómetros y 

kilómetros pese al cansancio. Fue el recuerdo más bonito que se llevaron del 

verano: un importantísimo aprendizaje de superación, una preciosa experiencia al 

caminar, por ejemplo, entre cuevas y árboles en el entorno de una central hidroeléctrica, 

y un vínculo muy especial al ayudarse mutuamente para reír y cantar ante las dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ La Unidad, que en esta ocasión era la sección más mayor del Campamento, disfrutó 

mucho de su rol como tal: ayudar a la Colonia a cazar gamusinos, desfilar ante el resto 

del Grupo en el comedor para enseñar los resultados de su taller de “outfit”, trabajar 

unida para “rescatar” sus tiendas inundadas tras el desbordamiento de una 

acequia y culminar la fiesta de final de Campamento saltando a la poza de 

noche fueron algunos de los momentos que más destacan nuestras y 

nuestros escultas. Además, hicieron una ruta de seis días por las Alpujarras 

que tuvo algunas etapas muy agotadoras, pero también otras de mayor 

descanso donde incluso pudieron desayunar churros y hacer actividades 

de supervivencia en los pueblos por los que pasaban.  

¡Fue una gran experiencia llena de momentos y emociones inolvidables! 
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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; y para la 

convivencia en momentos más “informales” de canciones en el comedor, de tiempos libres 

compartidos y de sobrevivir a las travesuras y bromas realizadas por los diversos “zorros”.  

Además, una parte muy especial de la vida de Grupo fue el propio día de Grupo, que empezó con 

un gran juego por equipos en los que todas las secciones estaban integradas. En cada base, dos 

de estos equipos se enfrentaban, y aquél que ganase recibía una cantidad diferente de dirhams 

(monedas) que más tarde podría usar en el zoco para conseguir recursos (agua, madera, ladrillos, 

etc…) con los que reconstruir sus barrios. Finalmente, había una última prueba en la que todos 

los equipos jugaron a la vez en busca de monedas adicionales. En función del recuento final de 

puntos, se repartieron diferentes premios. 

Después de almorzar, todo el Grupo participó en varios talleres relacionados con la temática 

histórica y cultural del Campamento. Por supuesto, el día culminó al más puro estilo 124: con la 

celebración de la tradicional fiesta de Campamento, llena de música y diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, pero no menos importante, cabe señalar que la buena marcha del Campamento no 

habría sido posible sin la ayuda de nuestra Patrulla de Servicio que, entre otras cosas, se encargó 

de comprar y cocinar para casi 100 personas.  

¡Muchas gracias! 
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Campamento de Verano de Clan 

Como se mencionaba en páginas anteriores, este año el Clan Rover Brownsea se fue de 

Campamento en ruta, siguiendo la GR-124 que 

recorre la provincia de Vizcaya como parte de la 

empresa que se habían propuesto ya en el mes de 

noviembre de 2021. 

Tras muchos meses planificando cada detalle y 

haciendo mudanzas y trabajos de animación en 

celebraciones infantiles para financiar esta aventura, 

por fin llegó el tan ansiado campamento por el que 

tanto habían trabajado. Del 1 al 13 de agosto, 

pudieron disfrutar de paisajes espectaculares, conocer 

muchos aspectos de la cultura y tradiciones vascas, 

visitar Bilbao y sentir que la esencia de la vida en ruta, 

propia del roverismo, volvía a cobrar significado. 

Fueron experiencias y momentos inolvidables en un sitio mágico, sensaciones con las que se 

pudo culminar el año postpandemia de la mejor manera posible: con recuerdos muy bonitos y 

una ilusión enorme. 

Por supuesto, aunque disfrutaran tanto, nuestras y nuestros 

rovers también echaron de menos al resto del Grupo, por eso 

quisieron hacer un vídeo para compartir con el resto de las 

secciones algunos de los momentos más especiales que habían 

vivido esos días. Dicho vídeo se proyectó en la última noche 

de Campamento de Grupo en Laujar, provocando muchas 

sonrisas y, por qué no decirlo, alguna que otra lágrima de 

emoción y sana envidia. 

4.3 Con el Colegio… 

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

❖ Contacto con el Director a inicios de curso, para presentarles nuestro Plan Anual y nuestra 

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

afrontadas. 

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

❖ Entrega de Lotería de Grupo como obsequio a los distintos estamentos del Colegio.  

❖ Disposición para la apertura de local para revisiones técnicas. 

❖ Reunión con la Dirección del Colegio a inicios del tercer trimestre.  

❖ Préstamo de material de cocina al equipo de Pastoral del centro.  

https://www.youtube.com/watch?v=YP9BnBOuZPk
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❖ Se recibió invitación por parte de la Fundación Marcelino Champagnat al evento ES+ en 

mayo, aunque finalmente no se celebró.  

❖ Presencia de varios scouters y educandos en la misa de San Marcelino, el 3 de junio. 

                  

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

4.4 Con la Delegación de Málaga… 

Como viene siendo habitual, nuestro Grupo también ha estado muy presente en la vida de la 

Delegación Scout de Málaga, participando en diferentes actividades y espacios a lo largo de toda 

la Ronda. 

Participación en Indaba y en reunión para elección de Representantes de los Grupos 

Los miembros de nuestro Kraal y Clan participaron, junto con los demás Grupos que forman parte 

de la Delegación de Málaga, en estas actividades, que tuvieron lugar el domingo 24 de octubre 

de 2021 en la Parroquia Ntra. Sra. de Gracia (en Cerrado de Calderón). 

En primer lugar, se realizó la Indaba, que es una reunión de scouters de la Delegación (provincia) 

donde se sientan las bases para el trabajo en común que las secciones de los distintos Grupos 

(las Ramas: de Castores, Lobatos, Scouts…) realizarán durante el curso. En ella también se 

programan objetivos y fechas y se decide qué persona coordinará cada Rama. 

A continuación, tuvo lugar la reunión para elegir a dos 

Representantes de los Grupos de la Delegación de Málaga 

ante el Consejo Scout de Andalucía para la Ronda Solar que 

comenzaba. En esta ocasión, una scouter de nuestro Grupo, 

Cristina, fue elegida representante suplente y finalmente ha 

participado en dichos Consejos en tres ocasiones de manera 

presencial, y dos más de manera virtual. 



Página 27 de 53 

 

 

 

Participación en el Consejo de Delegación 

Durante esta Ronda, nuestro Grupo estuvo representado en todas las reuniones del Consejo de 

Delegación (órgano de gestión y coordinación entre todos los Grupos Scouts de Málaga). Además, 

dos de nuestros scouters llevaban varios años asumiendo los cargos de Secretaría y Formación 

en el Equipo de Delegación, y continuaron con estas funciones durante los primeros cuatro meses 

de la Ronda Solar. 

Festival de Málaga y Actividades de Rama 

El sábado 19 de febrero de 2022 tuvo lugar el Festival de la Canción Scout de la Delegación de 

Málaga en la Finca El Portón, en la localidad de Alhaurín de la Torre. En esta ocasión, lo organizaba 

el Grupo Scout 720 Miramar. 

Por la mañana, todas nuestras secciones realizaron actividades con las Ramas de otros Grupos 

Scouts de nuestra provincia, en las que hicieron gymkhanas, juegos y talleres adaptadas a sus 

diferentes metodologías y edades. ¡Se lo pasaron muy bien! 

Por la tarde tuvo lugar el certamen de canciones, 

que en esta ocasión no era competitivo, ya que los 

Grupos de Málaga habían consensuado previamente 

que nuestra provincia estuviera representada en el 

Festival de la Canción Scout de Andalucía de 2022 

por aquellas canciones que habían sido 

seleccionadas para ese fin en el certamen de 

Delegación en febrero de 2020, justo antes del 

comienzo de la pandemia. 

Por eso, nuestro Grupo participó con una de esas canciones que fueron seleccionadas allá por 

2020: “Me haces sentir”, que había sido compuesta por nuestra antigua miembro Alicia López en 

el marco de la conmemoración del 50º aniversario de nuestro Grupo para transmitir la 

importancia de seguir sumando años en el escultismo. 

Fue un certamen la mar de divertido en el que nos encantó volver a cantar una melodía tan 

especial para nosotras y nosotros.  

¡La ocasión perfecta para ir calentando motores antes del Festival de Andalucía! 
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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 tuvo una amplia presencia en la Asamblea de Scouts de Andalucía que 

se celebró los días 13 y 14 de noviembre de 2021 en Mollina. 

Por una parte, y gracias al alto número de miembros y personas socias censadas en nuestro 

Grupo, pudimos contar con dos delegadas de nuestro Grupo ante este órgano de decisión. 

Además, en esta ocasión la Asamblea estuvo moderada por 

otro de nuestros scouters. 

Por otra parte, también estaban presentes otros tres 

scouters de nuestro Grupo, a quienes se invitó ya que en 

esta Asamblea tocaba renovar al Comité Ejecutivo de Scouts 

de Andalucía y, por tanto, era el momento de que una de 

nuestras scouters se despidiera como Directora de la Escuela 

de Tiempo Libre Insignia de Madera, tras una intensa labor 

de servicio en el Comité Ejecutivo saliente. 

 

 

Festival de la Canción Scout de Andalucía  

El fin de semana del 26 y 27 de marzo se celebró el XXIX Festival de la Canción Scout de 

Andalucía, en Bormujos (Sevilla), en cuya organización participó una scouter de nuestro Grupo. 

Desde el principio, la emoción y los nervios podían sentirse: era la primera actividad a nivel 

autonómico que podíamos celebrar en tres años. ¡Y todavía no sabíamos cómo nos iba a marcar 

el corazón este fin de semana! 

Nada más llegar, el equipo del Festival nos enseñó dónde íbamos a pasar el fin de semana para 

que pudiéramos instalarnos; y pronto comenzó la inauguración oficial con representación de 

varios estamentos institucionales de la zona.  

Después de la comida y de que nuestras niñas y niños pudiesen saludar a gente a la que no veían 

desde hace mucho tiempo o hacer nuevas amistades empezó lo emocionante… ¡El Certamen! En 

esta ocasión, además, nos tocó cantar “Me hace sentir” cerca del final, lo que conllevaba un 

exceso de nervios e ilusión. 
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Bajamos del escenario con la sensación de que nuestra actuación, al igual que muchas otras, 

había sonado francamente bien. Tocaba por tanto esperar el veredicto del jurado, que nos otorgó 

nada más y nada menos que el Premio a la Mejor Canción, lo cual nos daba además la oportunidad 

de representar a Andalucía en el Festival Scout Federal de 2023. 

¡Qué felicidad, nunca olvidaremos las emociones de esa tarde! 

 

Pero el fin de semana no acababa ahí, ya que también pudimos disfrutar de numerosos juegos y 

actividades tanto en la noche del sábado - donde los castillos hinchables fueron los protagonistas 

indiscutibles - como durante la mañana del domingo, en la que cada sección hizo actividades con 

las Ramas de toda Andalucía, trabajando temáticas como el consumo responsable, el reciclaje o 

el cuidado de especies en peligro de extinción, entre otras. 

Al llegar a Málaga, esta experiencia recibió un broche de oro con una bonita sorpresa preparada 

por las familias de Grupo, que hicieron un pasillo de aplausos para darnos la enhorabuena por el 

premio recibido. Además, quisimos elaborar un emotivo vídeo en el que se rememoran algunos 

de los momentos y reacciones más especiales y mágicas en torno a nuestra canción.  

Participación en actividades asociativas de la Rama Rover 

Nuestro Grupo estuvo representado en el Encuentro Rover 

celebrado en el Centro Scout de Cerro Mulera (Ubrique) del 14 

al 17 de abril de 2022, donde clanes de toda Andalucía se 

reunieron para pasar cuatro días de actividades. En esta 

ocasión, además de la participación del Clan Rover Brownsea, 

uno de nuestros scouters también formó parte de la comisión 

organizadora de dicha actividad.  

Además, dicho Clan también tuvo un rol muy activo en el Foro 

Joven de la Delegación de Málaga, resultando elegido uno de 

nuestros rovers para participar en el Foro Joven de Andalucía.  

https://www.youtube.com/watch?v=RakO7vPK8pI
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Participación en otros espacios asociativos 

Además de las actividades en las que participan educandos y 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: 

❖ Una scouter del Grupo participó en el Comité Ejecutivo de Scouts de Andalucía, desde la 

Dirección de la Escuela de Tiempo Libre Insignia de Madera al inicio de la Ronda, 

colaborando además en la transición cuando fue nombrado el siguiente Comité Ejecutivo. 

❖ Como ya se mencionaba anteriormente, una de nuestras scouters participó en varias 

reuniones del Consejo Scout de Andalucía, representando a los grupos de Málaga.  

❖ Dos scouters de Grupo continuaron en los cargos de Secretaría y Formación del Equipo 

de Delegación de Málaga durante la primera mitad de la Ronda; dejando después paso a 

que otras personas viviesen esta experiencia.  

❖ Cuatro miembros de nuestro Kraal fueron formadoras y formadores de dicha Escuela.  

❖ Otro miembro del Kraal participó en la Comisión de Reconocimientos y Recompensas de 

Scouts de Andalucía. 

❖ Otro miembro de nuestro equipo de Kraal formó parte del equipo de igualdad de ASDE. 

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 

  

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. 

Proyecto Solidario Ucrania 

Durante el pasado curso, en colaboración con otras 

hermanas y hermanos scouts del grupo 44 Al-Ándalus, nos 

embarcamos en un proyecto internacional para ayudar en 

la medida de nuestras posibilidades a las personas 

afectadas por la guerra en Ucrania. 

En primer lugar, pusimos en marcha un punto de recogida 

de productos de higiene, comida, aseo, ropa de abrigo, 

calzado, mantas, sacos de dormir y colchonetas, así como 

material escolar y de juego. La recogida tuvo lugar 

durante varios sábados de marzo y abril. ¡La comunidad 

azul y celeste, siempre solidaria, participó en variedad y 

cantidad de productos! Además, en la infografía que enviamos a las familias y seguidores en 

redes también pedíamos colaboración con una acción de crowdfunding impulsada por la Comisión 

Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Una vez terminada la campaña anterior, tocaba iniciar una nueva fase de nuestro proyecto, que 

llevó a uno de nuestros scouters y a nuestra fiel “furgo scout” hasta Cracovia (Polonia). Allí se 

entregó en mano el material recogido a varias organizaciones humanitarias que trabajan con 

personas refugiadas a causa del conflicto en el país vecino. Durante su breve estancia en tierras 

polacas, disfrutaron de la hospitalidad de un grupo scout polaco, que les dio alojamiento y una 

pequeña clase de historia del escultismo polaco. 

El recorrido estuvo cargado de aventuras e incluso de algún que otro imprevisto, pero tuvo un 

gran final feliz al darle una nueva oportunidad a una familia refugiada que llegó a Málaga para 

empezar una nueva vida. 
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Participación en la campaña “Libera M2” 

Sin perder de vista el lema de su sección, “Servir”, el 

11 de diciembre de 2021 el Clan Rover Brownsea 

realizó una actividad de recogida de basuraleza en 

nuestro entorno más próximo: el Monte Gibralfaro. Se 

recogieron 21 kg. de restos de residuos variados, 22 

kg. de vidrio y 3 kg. de envases plásticos y de metal. 

Esta gran recogida colaborativa del proyecto LIBERA, 

que está promovida por Ecoembes y por la Asociación 

SEO BirdLife, convoca anualmente a la ciudadanía 

para liberar a la naturaleza de la basura que otras 

personas han tirado. Nuestro Clan decidió poner su 

granito de arena creando un punto de recogida, para 

dejar el mundo un poco mejor de como lo 

encontraron. 

Conmemoración 8 de marzo 

Como cada año, el 8 de marzo es una oportunidad para seguir educando en valores a nuestras 

y nuestros educandos, realizando diferentes actividades de acuerdo con sus edades, y hacernos 

conscientes de la importancia de la igualdad y el respeto. 

Además, parte de nuestro Kraal y nuestro Clan se unieron a otros scouts de la Delegación de 

Málaga en las manifestaciones y marchas que se hicieron en nuestra ciudad para mostrar apoyo 

y seguir luchando por una sociedad mejor. ¡Lo hicimos en compañía de nuestra pañoleta para 

teñir la igualdad de azul y celeste! 
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5.  Siempre listos para servir… ¡y para mejorar! 

Además de todas las actividades de las secciones, en el Kraal 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. 

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

Acampada de Scouters: PEG  

Como es habitual cada curso, la Ronda Solar 2021/2022 

comenzó con una acampada donde nuestro Kraal se concentró 

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 continuar la actividad de forma segura. En 

esta ocasión, dicha acampada tuvo lugar del 10 al 12 de 

septiembre en Bermejales (Granada). 

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. Estas evaluaciones suelen hacerse al final 

de las actividades más importantes y de cada trimestre, de cara a planificar el siguiente periodo. 

Así, el sábado 19 de enero en el Colegio evaluamos 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 

parche conmemorativo del 50º aniversario. Por su parte, la evaluación del segundo trimestre se 

realizó el día 9 de abril en la gran escuela “El Pato”; mientras que 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 en el PEG. 

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 pañoleta de color 

salmón y un cordón de cuero con dos cuentas de madera) como reconocimiento a su progresión 

en la formación scout. Estos cursos tienen un carácter teórico-práctico, y todo lo que aprendemos 

durante ellos lo implementamos después en nuestro Grupo. ¡Sobre todo, las danzas y juegos 

nuevos que nos enseñan scouters de otras provincias! 
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Durante la Ronda Solar 2021/2022, seis scouters 

comenzaron su formación como Monitoras de Ocio y Tiempo 

Libre, y seis más recibieron su titulación en Dirección de 

Actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

 

Envío de la tesis del 
Hermano Abel 

El día 12 de abril, coincidiendo 

con el cumpleaños del 

fundador de nuestro Grupo, el Hermano Abel Relloso, recibimos un 

regalo muy especial: el envío de una versión electrónica de la tesis 

sobre “Escultismo y Personalidad” que él presentó ante la 

Universidad Pontificia como parte de su examen final de “licencia” 

en Filosofía en febrero de 1978  

En dicha tesis resalta la importancia del escultismo no sólo en su 

vida sino también para la sociedad, ya que explica cómo el 

Movimiento Scout, en sus propias palabras, “es forja de la personalidad”. 

Acampada de Scouters: preparación de Campamento de Verano 

Durante el fin de semana del 2 y 3 de julio de 2022, nuestro Kraal se reunió en la Finca San 

Guillermo (Churriana) para pasar dos jornadas intensas, pero también divertidas, programando 

los Campamentos de Verano de los que hemos hablado en páginas anteriores, y planificando 

todos los detalles logísticos necesarios.  

Este trabajo conjunto fue muy fructífero, ya que nos permitió aportar y recibir muchas ideas 

nuevas que sin duda contribuyeron al éxito de dichos campamentos. Además, también hubo algo 

de tiempo para la convivencia y el ocio, incluyendo un estiloso desfile nocturno de disfraces 

basado en personajes de nuestra infancia. 

 

 



Página 35 de 53 

 

 

 

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 2021/2022. Entre ellas, se habilitó un número de teléfono del 

Grupo para facilitar la comunicación y procedimientos. Además, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades y gestiones.  

Asambleas Extraordinaria y Ordinaria 

Como comentábamos en páginas anteriores, la Ronda 

Solar inició con un cambio en la Coordinación de nuestro 

Grupo, que pasó a estar ocupada por Rocío Mora; de 

facto, esto también significaba un relevo en la 

Presidencia de nuestra Asociación, que había de 

someterse a aprobación en Asamblea de Grupo según 

marcan nuestros estatutos. Para ello, se celebró una 

Asamblea Extraordinaria el día 12 de octubre, en la que 

dicho cambio se hizo efectivo.  

Además, cumpliendo con lo que marcan nuestros Estatutos, otras cuestiones tan relevantes como 

el Plan Anual, el nuevo organigrama y el presupuesto se aprobaron en Asamblea Ordinaria 

celebrada el 11 de diciembre en la sala Francisco Mena del Colegio. 

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 de IAJ e IRPF 

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:   
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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). 

Además, también se participó en una convocatoria abierta por ASDE Scouts de España para 

apoyar actividades destinadas a niñas, niños y jóvenes en diversos ejes temáticos: en nuestro 

caso, en educación para la salud y prevención de la violencia. Esta convocatoria tiene lugar en el 

marco de la subvención que ASDE recibe para llevar a cabo programas de interés social con cargo 

a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

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; y nos han ayudado a visibilizar nuestra vida asociativa. Destacamos, entre otras, las 

siguientes publicaciones:

Pasos de sección:   

 

Cristina Pastor cede la coordinación de 

grupo a Rocío Mora:

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1452386670293233668
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1450228572636041218
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1450228572636041218


Página 37 de 53 

 

 

 

Cumpleaños de Grupo: 

 

 

Día del voluntariado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día contra la violencia de género: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Otoño de la ETLIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1463640315437453317
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1467442374423068675
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1463911049195884547
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1468679389458092034
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Clan Libera 1m”2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1471221727464243202
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1476943044209434628


Página 39 de 53 

 

 

 

Cinco años como asociación: 

 

Tropa y Unidad actividad de consumo 

responsable: 

 

Ensayos para el festival de Málaga: 

 

  

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1482098817050849284
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1490383795836628992
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1490383795836628992
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1487733913887903746
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Día del Pensamiento Scout: 

 

 

 

 

 

Festival de Málaga: 

 

 

 

 

Ruta de Clan: 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1496119469173010436
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1495044458978713603?t=zouUYDeVHTfV601XxTEqOg&s=19
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1499296250365100034
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Conmemoración 8-M: 

 

Acampada de Tropa en Arroyo Hondo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recogida de material Ucrania: 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1501320430438600707
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1503107052255686658
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1506676987552796685
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Viaje a Ucrania: 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1509589772498612224
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El grupo gana el festival scout de Andalucía 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RakO7vPK8pI&feature=youtu.be

 

Acampada de Unidad: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RakO7vPK8pI&feature=youtu.be
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1512179844548898822
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Acampada de Cerdo: 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1522928122265493504
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Manada va al Aula del Mar:  Clan empresa social:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoración Día del Orgullo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1528435834063552517
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1537179222598463488
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1541816637401116672?t=RHOBw8_BJBmqz6m0nLNlzw&s=19
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Proyecto y empresa de Tropa y Unidad:

 

Celebración Día Mundial del Perro:  

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1542860449825390595
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1550219393040359425?t=-DMig5vc4BOIm7yEuz_pqA&s=19
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Campamento de verano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen campamento de verano clan “La vida en Ruta”: 

https://www.youtube.com/watch?v=YP9BnBOuZPk 

 

 

Reunión de antiguos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/GS124Maristas/status/1542860449825390595
https://www.youtube.com/watch?v=YP9BnBOuZPk
https://twitter.com/GS124Maristas/status/1578065536591724551
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7. Anexos

7.1 Anexo 1: Cronograma de actividades

 

MES FECHA SECCIÓN ACTIVIDAD 

OCTUBRE 

12 Grupo Asamblea extraordinaria de personas socias 

2-3 

Colonia Reunión de antiguos 

Manada Reunión de antiguos 

Tropa Reunión de antiguos 

Unidad Reunión antiguos 

Clan Reunión de antiguos 

16-17 

Colonia Acampada Pasos 

Manada Acampada Pasos 

Tropa Acampada Pasos 

Unidad Acampada Pasos 

Clan Acampada Pasos 

23-24 

Grupo 1º reunión nuevos miembros 

Colonia Reunión de presentación 

Manada Reunión nuevos 

Tropa Reunión de los nuevos 

Unidad Reunión con nuevos 

Clan Programación y metodología 

26 
  

Grupo Reunión Familias 

Colonia No hay reunión 

Manada No hay reunión 

Tropa No hay reunión 

Unidad Reunión online: juego de metodología 

Clan No hay reunión 

NOVIEMBRE 

6-7 

Colonia ¿Qué llevo en el botiquín? 

Manada Presentación Viejos Lobos 

Tropa Ruta seminario telecomunicaciones 

Unidad Salida de un día 

Clan Día de la rueda 

13-14 

Grupo Asamblea Scouts de Andalucía y Curso ETLIM 

Colonia ¿Qué llevo en la mochila? 

Manada Reunión preparación mochila 

Tropa Historia del grupo/ scout, preparación de acampada. 
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MES FECHA SECCIÓN ACTIVIDAD 

Unidad Reunión: preparación de la acampada 

Clan Reunión preparación acampada 

20-21 

Grupo Cumpleaños de Grupo 

Colonia Cumpleaños de Grupo 

Manada Cumpleaños de grupo 

Tropa Cumpleaños de Grupo y Acampada en el Alcázar 

Unidad Cumpleaños de grupo 

Clan Cumpleaños de grupo y acampada 

27-28 

Colonia Acampada en Macharaviaya 

Manada Acampada en El Santo (Pizarra) 

Tropa 
Recogida de materiales de acampada / Nuestras 

emociones  

Unidad Acampada en Macharaviaya 

Clan Preparación carta Clan 

DICIEMBRE 

4-5 

Grupo Cursos ETLIM 

Colonia NO hay reunión 

Manada NO hay reunión 

Tropa NO hay reunión 

Unidad NO hay reunión 

Clan NO hay reunión 

11-12 

Grupo Asamblea Ordinaria  

Colonia Reunión normal: Distintos modelos de familia 

Manada Reunión normal  

Tropa Ruta 

Unidad Reunión en el campo 

Clan Carta de Clan 

18-19 

Grupo Matinal  

Colonia Matinal 

Manada Matinal 

Tropa Matinal 

Unidad Matinal 

Clan Matinal 

ENERO 15-16 

Grupo 
Evaluación Kraal 1º trimestre y Consejo; Secciones: 

reunión por la mañana  

Colonia 
Evaluación 1º trimestre + conociendo las secciones de mi 

grupo 

Manada  Evaluación 1º trimestre 
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Tropa Evaluación 1º trimestre / Especialidades 

Unidad Evaluación del 1º trimestre y programación 

Clan Evaluación del 1º trimestre 

22-23 

Colonia El bosque es nuestra casa, cuídalo (batida por el monte) 

Manada Máximas de Baloo, taller 

Tropa 
Aventura: explicación e introducción a la técnica del 

proyecto 

Unidad Taller de casas de apuesta 

Clan Ruta Monte de San Antón y programación de trimestre 

29-30 

Colonia Ruta: Las secciones de mi grupo + Progresiones 

Manada Fases de la cacería 

Tropa Aventura II (soñar y elegir) 

Unidad Preparación de la acampada 

Clan Preparación de Empresa, acción social 

FEBRERO 

5-6 

Colonia Día de juegos y Murales de la organización del grupo 

Manada Elección cacería y repaso de huellas 

Tropa Actividad UMA: Consumo responsable 

Unidad Acampada de fin de semana 

Clan Día de juegos 

12-13 

Colonia 1ºparte del dique: Soñar + lluvia de ideas y elección 

Manada Ensayo + taller y recordatorio de progresiones 

Tropa Ensayo + realización de extrajobs 

Unidad Taller de autoconocimiento 

Clan Ensayo festival y preparación Empresa 

19-20 

Colonia Festival de Málaga 

Manada Festival de Málaga 

Tropa Festival de Málaga 

Unidad Festival de Málaga 

Clan Festival de Málaga 

26-27 

Colonia No reunión 

Manada No hay reunión 

Tropa No hay reunión 

Unidad No hay reunión (Semana Blanca) 

Clan Acampada de sección 

MARZO 5-6 

Colonia Ruta y avistamiento de pájaros Guadalhorce 

Manada Consejo de roca 

Tropa Preparación Acampada 
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Unidad Salida de un día 

Clan No reunión 

12-13 

Colonia Preparar mochila y materiales del dique 

Manada Acampada en Arroyo Hondo 

Tropa Acampada + Pionerismo, cabuyería y construcciones 

Unidad Reunión: Iniciación al proyecto 

Clan Preparación Empresa 

19-20 

Colonia 19: Ensayo + gorros y 20: Dique: ¡Nos vamos a la nieve! 

Manada Preparación de cacería 

Tropa Ensayo y elaboración de los extrajobs 

Unidad Reunión: Programación del proyecto 

Clan Ensayo festival 

26-27 

Colonia Festival de la canción Andalucía 

Manada Festival de la canción Andalucía 

Tropa Festival de la canción Andalucía 

Unidad Festival de la canción Andalucía 

Clan Festival de la canción Andalucía 

ABRIL 

2-3 

Colonia Evaluación 2º trimestre + juegos varios 

Manada Evaluación 2° trimestre, huella Bagheera 

Tropa Evaluación 2º trimestre + aventura (programar) 

Unidad Actividad con otra sección 

Clan Preparación Empresa 

9-10 

Colonia Evaluación del kraal + Actividad scouters 

Manada Evaluación del kraal + Actividad scouters 

Tropa Evaluación del kraal + Actividad scouters 

Unidad Evaluación del kraal + Actividad scouters 

Clan Evaluación del kraal + Actividad scouters 

16-17 

Colonia NO hay reunión (Semana Santa) 

Manada NO hay reunión (Semana Santa) 

Tropa NO hay reunión (Semana Santa) 

Unidad NO hay reunión (Semana Santa) 

Clan Encuentrorro (14-17 abril) 

23-24 

Colonia Presentación de las colitas 

Manada Salida de un día 

Tropa 
Aventura (Planificación, trabajo por comisiones) + 

conocimiento de las emociones 

Unidad Evaluación del trimestre 2 y programación del trimestre 3 
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Clan Preparación Cerdo 

30-1-2 

Colonia Acampada del Cerdo 

Manada Acampada del Cerdo 

Tropa Acampada del Cerdo 

Unidad Acampada del Cerdo 

Clan Acampada del Cerdo 

MAYO 

7- 8 

Grupo Reunión informativa Campamento de Verano 

Colonia Colitas morada y amarilla 

Manada Cacería: Museo Alborania 

Tropa Ruta larga "el boticario" 

Unidad Reunión de sexualidad 

Clan Programación 3º trimestre 

14-15 

Colonia Taller de sexualidad con la colonia ¿Me conozco? 

Manada Rastros, buena acción 

Tropa 
Progresión y reunión de patrullas sobre "salud y 

Pionerismo" 

Unidad Salida de un día sobre ruedas 

Clan Acampada de sección 

21-22 

Colonia Ruta: Colita Amarilla y verde 

Manada Celebración de cacería 

Tropa Aventura (realización) 

Unidad Reunión riesgos de redes sociales 

Clan Realización Empresa Acción social 

28-29 

Colonia Acampada y Colita naranja (Masterchef) 

Manada salida de un día 

Tropa Preparación de acampada y juegos de cooperación 

Unidad Reunión: programación del campamento de verano 

Clan Ruta 

JUNIO 

4-5 

Colonia Colita celeste y azul oscuro 

Manada Acampada 

Tropa Acampada + Celebración de la aventura 

Unidad Acampada de fin de semana 

Clan Preparación campamento verano + Empresa social 

11-12 

Colonia Reunión con otra sección  

Manada Consejo de roca final de trimestre 

Tropa 
Evaluación del tercer trimestre, por patrulla y asamblea 

de tropa (espiritualidad) 
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Unidad 
Reunión: programación y preparación del campamento de 

verano 

Clan Ruta y preparación campamento verano 

18-19 

Colonia Actividad fin de curso 

Manada Actividad fin de curso 

Tropa Actividad fin de curso 

Unidad Actividad fin de curso + Gula 

Clan Actividad fin de curso 

25 

Colonia NO hay reunión 

Manada NO hay reunión 

Tropa Aventura: Paddle surf en las playas del Palo 

Unidad Proyecto: Rafting en el río Genil 

Clan NO hay reunión 

AGOSTO 
1-13 Clan Campamento de Verano de Clan 

1-14 Grupo Campamento de Verano "Suspiro del Moro'22 " 

SEPTIEMBRE 9-11 Grupo PEG 

 

 



 

 

 
 
 


