
RESUMEN PAG 2019-2020 

 
Tras un análisis de la realidad en el que se pusieron sobre la mesa diversos temas y se 

propusieron muchas cosas para mejorar, paso a resumiros lo acordado en los siguientes 

bloques: 

 

BLOQUE ORGANIZATIVO 

 

Calendario de la Ronda 2019/2020: 

 

➔ Campamento de primavera: 4-8 de abril 2020 

➔ Campamento de verano: 17-31 de julio 2020 

➔ Consejo Ordinario 1º trimestre: 14 de diciembre 2019 

➔ Consejo Ordinario 2º trimestre: 21 de marzo de 2020 

➔ Consejo Ordinario 3º trimestre: 20 de junio de 2020 

➔ 1ª Asamblea Ordinaria: 28 de septiembre 2019  

➔ 2ª Asamblea Ordinaria: 27 de junio 2020 

➔ Asamblea de ASDE: 22 de septiembre de 2019 - la otra no se cuando es 

 

Comisiones: 

 

Material: se dividirá el material en varios apartados.  

● Material de campamento:  

● Botiquín:  

● Material común del grupo para actividades. 

●  

El objetivo principal será mantener el material en buen estado. Para ello tendrán toda la Ronda 

para elaborar un inventario de las distintas áreas en las que se divide el material del Grupo y 

revisarlo para que de cara a los campamentos (el de verano principalmente) dicho material esté 

apto para su uso. De esta manera podrán tirar, comprar o arreglar cualquier cosa que se 

considere. 

 

En cuanto al material de unidades, se acordó que se tenga un material común con lo básico, el 

cual, se guardará en una caja que estará en el Centro Cívico. Habrá una persona responsable 

que se encargará de comprar el material que se vaya acabando para que todas las unidades 

estén servidas. 

Lista de material de unidades común: 

❖ Lápices 

❖ Bolígrados 

❖ Tijeras 

❖ Folios 



❖ Temperas 

❖ Pinceles 

❖ Pinturas 

❖ Rotuladores 

 

En el Inicio de Ronda se procederá a juntar dicho material y sacar una lista de lo que falta 

comprarlo. De esta manera, en la primera reunión de la Ronda todas las unidades tendrán este 

material básico. 

 

Las unidades que, a mayores, necesiten otro tipo de material para sus actividades podrán 

comprarlo y, si sobra, será material de esa unidad a no ser que decidan dejarlo en el común. 

 

Personas responsables: 

➢ Lucía (botiquín) 

➢ Ana 

➢ Manu 

➢ Fer García 

➢ Dani 

➢ Rubén (material de campamento) 

➢ Alberto 

➢ Fortu 

 

Redes sociales: El objetivo de esta comisión es publicitar el Grupo y llevar al día las redes 

sociales que ahora mismo tiene abiertas el Grupo. Elaborarán un plan de comunicación en el 

que se especifique las publicaciones que se van a hacer, cuándo, dónde, por qué, etc. Esto 

será para mejor trabajo de la comisión, no hace falta que lo revise el Consejo salvo si ellos 

mismos quieren presentarlo y fliparse un poco. 

 

Personas responsables: 

➢ Chester 

➢ Andrea 

 

Búsqueda de campas y albergues: Tanto la campa como el albergue del campamento de 

primavera deben estar buscados y fijados en enero y febrero, respectivamente. De la búsqueda 

de albergue para acampada de invierno se encarga la unidad que lo vaya a hacer. 

 

Personas responsables: 

➢ Chester 

➢ Anabel 

➢ Pablo 

➢ Andrea 

➢ Lucía 



➢ Bosco 

 

Formación: Esta labor será doble, por un lado, propondrán actividades formativas dentro del 

propio grupo impartidas o llevadas a cabo por alguno de nosotros. Y, por otro lado, promover e 

informar sobre cursos o acciones formativas externas a las que poder acudir y mejorar nuestra 

labor educativa. 

 

Ideas formativas: motobomba, generador, calentador, montaje en general, legislación, uso de 

imágenes de menores en las redes sociales, etc. 

 

Personas responsables: 

➢ Anabel 

➢ Mirian 

➢ Carlos 

➢ Andrea 

 

Animación: Consistirá en plantear actividades dentro del Kraal que nos motiven a todos y cree 

unión entre todos.  

 

Personas responsables: 

➢ Anabel 

➢ Mirian 

➢ Andrea 

➢ Rocío 

➢ Carlos 

 

Asociación: Promover, informar y acercar la asociación al resto de los scouters. Sería como 

una especie de contacto del Grupo en la Asociación que nos informe y nos haga llegar ciertas 

cosas. 

 

Personas responsable: 

➢ Laura 

 

Menús: Será una comisión que tendrá una tarea diferente de la realizada hasta ahora, para 

suplir las carencias de los menús últimamente y la falta de organización que provocaba se ha 

propuesto hacer varias cosas:  

● Hacer un menú único para todos los campamentos 

● Crear un recetario con las cantidades y la forma de hacer los platos.  

● Estar al tanto de las alergias alimenticias e informar al resto de scouters (pegar cartel en 

el frigo en los campas).  

●  Hacer un menú más sano. 

 

Personas responsables: 



➢ Gloria 

➢ Ana 

➢ Bosco 

➢ Mateo 

➢ Isma 

 

Listados: Llevar al día los listados actualizando altas y bajas del grupo. 

 

Persona responsable: 

➢ Silvia 

 

Nuevas bases: En la última Asamblea se acordó en crear una comisión con padres que 

quisieran ayudar con el tema de las bases y salieron varios voluntarios, esta comisión 

consistiría en coordinarnos con ellos y empezar la Ronda moviendo este asunto. 

  

Personas responsables: 

➢ Fer Cubero 

➢ Manu P 

➢ Pablo 

 

Fiestas: Organizar algún festejo a nivel de Grupo. Las personas responsables darán ideas y, 

en último término, coordinarán, en ningún caso esta comisión es una “endiñada” para que sólo 

lo hagan ellos. 

 

Personas responsables: 

➢ Mateo 

➢ Carmen 

➢ Viti 

➢ Abel 

 

Proyectos: Elaborar proyectos para mejorar la eficiencia en los procesos del campamento 

(fregar, ducharse, letrinas, electricidad etc) 

➢ Chester 

➢ Gloria 

➢ Bosco 

 

Comisión diseño: Elaborar un diseño para prendas y concursos que involucren al Grupo. 

 

Personas responsables: 

➢ Chester 

➢ Gloria 

➢ Rocío 



➢ Clara 

 

Secretario: Manu García (Cartas) 

Tesorera: Ana 

 

PENDIENTES DE FORMALIZAR: 

Comisiones actividades grupales: Encargarse de que gran juego, fuego de campamento y 

reuniones conjuntas se realicen en tiempo y forma y buscar alternativas en caso de que no 

haya nadie. 

 

Comisiones en el campamento: según necesidad (mapa material, por ejemplo), comisiones 

de tiempo libre. Estas comisiones se formarán para los distintos campamentos. 

 

Coordinadores de Rama: 

❏ Castores: 

❏ Manada: 

❏ Tropa: 

❏ Escultas: 

❏ Clan: 

 

Dentro de este bloque también se le dio una vuelta a las jefaturas que quedaron de la siguiente 

manera: 

 

CASTORES (8-10) MANADA (20-25) TROPA (30-35) 
ESCULTAS (35-

40) 
CLAN (21) 

Mateo Lucía Silvia Chester Fer G 

Anabel Bosco Ana Alberto Fer C 

Andrea Pablo Fortu Gloria  

 Rocío Isma Abel  

 Lucía F Manu   

Manu P Carmen Dani Alex  

     

APOYO     

Viti     

Laura     

Marina P     

Mariana     

Clara     

 



 

BLOQUE ECONÓMICO 

 

Se presentaron los distintos balances de la Ronda a falta de cerrar algunos porque aún nos 

faltan algunas facturas por contabilizar. 

 

En cuanto a la financiación del material de unidades se acordó lo siguiente: 

Se pasará a una financiación proporcional a los educandos que haya en esa unidad, de manera 

que habrá un importe por educando y se multiplicará por los que haya en esa unidad. 

 

Se dará a las unidades un importe de seguridad para el caso de que tengan que comprar 

material para alguna reunión. Lo que se hayan gastado se repondrá previa presentación de la 

factura y/o ticket. 

 

➢ Importe de seguridad: 20€ 

➢ Presupuesto para material de unidades: 5€/niño 

 

Por otro lado, quedan anuladas las cuotas individuales de los niños/as a las unidades en 

concreto, la financiación del Grupo se limita únicamente a la cuota que se paga por pertenencia 

(190€/años). 

 

BLOQUE EDUCATIVO 

 

Se establecieron los siguientes objetivos para la Ronda 2019/2020 

● Compromiso social: Habilidades sociales, TIC 

● Compromiso ambiental: Técnicas scout ambientales 

● Compromiso de salud: Motricidad y actividad física, expresión y creatividad 

● Compromiso espiritual: Entorno y creencias 

De la misma forma se propusieron una serie de objetivos educativos para esta Ronda: 

➔  Crear una unidad de Kraal: para ello se establece un plazo desde hoy (15 de 

septiembre) hasta el 22 de septiembre para que la gente presente propuestas de marco 

simbólico. El 28 después de la Asamblea se votará entre las que haya. 

➔  Incrementar la motivación de los scouters 

➔ Crear una zona de intercambio de ideas 

➔  Buscar la participación de todos en cada momento 

➔ Marco simbólico del Kraal 

➔ Mantener sentimiento de grupo  

Se propone que se den acciones formativas a nivel interno de Kraal: Lucía de botiquin, Anabel 

de educación social y fer sobre legislación, por ejemplo. 



Las actividades de animación y/o motivación que se organicen o se propongan a nivel de Kraal 

nunca serán obligatorias aunque se pide que se valore el esfuerzo si alguien prepara algo. 

Se necesitan títulos de NEES y de monitor. Ya hay varias personas que manifiestan su 

intención de sacarse, al menos, el de monitor. Esta formación está financiada íntegramente por 

el Grupo. 

 

 

 

 

 


