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COMISIONES 

 

• Material 

• Redes Sociales 

• Búsqueda de campas 

• Formación 

• Animación 

• Menús 

• Nuevas bases 

• Proyectos 

• Imagen y diseño 

• Intendencia: compras de material y/o comida para los campamentos  

 

REESTRUCTURACIÓN DE SCOUTERS Y NUEVAS IDEAS PARA LA 

RONDA 20/21 

 

Los cargos de Secretaría y Tesorería deben ser y serán los cargos más 

importantes dentro de los scouters y junto con la Coordinación. 

Habrá 2 personas en secretaría: entre ellos se podrán organizar como quieran 

y coordinarse como mejor entiendan, pero las tareas que deberán hacer será: 

 

⎯ Ocuparse de los documentos del Grupo (autorizaciones, fichas de 

pertenencia, títulos de monitor, certificados de delitos sexuales y 

cualquiera que vaya surgiendo) se ocuparán de que las autorizaciones 

estén bien hechas, de tener el título de todos los que lo tengan, de tener 

el certificado de delitos sexuales de todos y hacer que todo el mundo lo 

tenga. Durante la Ronda, lo necesario en cuanto a documentación y 

cuando lleguen los campamentos lo que haga falta específicamente para 

eso (autorizaciones, imprimir lo que haga falta, etc) 

 

⎯ Llevar los listados: vamos a dejar de tener dos listados, antes tenía 

sentido porque la web de ASDE funcionaba fatal, pero ahora es mucho 

más práctica y va mejor y en realidad usamos listados duplicados. Solo 

usaremos Gillweb y Secretaría se encargará de actualizar los listados 

tanto en lo que se refiere a altas y bajas del Grupo como actualizaciones 

de alergias, direcciones, datos, etc. 

 

http://www.scoutacrux.com/
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⎯ Coger acta en los consejos y hacer llegar el borrador al resto de 

scouters: es algo que en los últimos meses hemos dejado de hacer y es 

algo que yo veo muy necesario. Debe haber cierto rigor por si se vota 

algo o se decide cualquier cosa, debe quedar constancia. 

 

⎯ Cartas: información sobre campamentos o salidas que se enviará a los 

padres (coordinación con quien esté en diseño por si se hace algo más 

visual para las redes, la web, etc) 

Creo que esto entre dos personas se puede hacer bien. Los documentos es 

echarle un vistazo al principio de Ronda, ver qué está mal y decir a quien 

corresponda que lo cambie. Los listados exigen estar pendiente al principio de 

Ronda porque es cuando más se apunta y se desapunta la gente, una vez que 

cerremos listas no suele haber muchos cambios, salvo dar de baja a alguien 

que se va a mitad de Ronda. Ya que solo vamos a usar Gillweb, este debe 

estar los más full de datos posible, por lo que conviene repasar qué datos faltan 

de cada chaval e ir metiéndolo (en cuanto se haga una vez ya no hay que 

volver a hacerlo) 

 

Habrá otras 2 personas en tesorería:  

Labores de tesorería: 

⎯ Controlar cuánto se gasta y en qué se gasta 

⎯ Pagar a quien haya adelantado dinero (con factura) o dar dinero si 

alguna unidad o comisión piden dinero 

⎯ Estar pendientes de los cobros que se hagan a los chavales, tanto de las 

cuotas como de los campamentos. (excel de tesorería, ya os lo 

explicaré) 

Creo que una persona se debería encargar del tema de controlar el dinero y 

pagar/dar dinero a la peña y otra persona del tema de cobros, pero también 

estas dos personas se pueden organizar como quieran. 

Entre la coordinación y estos dos cargos debe haber muchísima comunicación 

para que todos estemos enterados de todo. Tendréis autonomía para hacerlo 

cuando queráis, pero cuando hagáis algo debéis informar al resto de cargos. 

Estos cargos tienen mucha relación entre sí, cuando alguien se apunta, el que 

le mete en Gillweb sería el Secre, pero quien apunta una deuda de 30€ como 

inscripción es el Teso, luego, debe haber comunicación para que esto sea 

fluido. 

 

¿Por qué he pensado esto? 

http://www.scoutacrux.com/
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En esta última Ronda me he dado cuenta de que desde coordinación se hacen 

demasiadas cosas que no son necesariamente coordinar, como por ejemplo, 

tema de cobros o tema de documentos. Estos temas los puede llevar a cabo 

otra persona coordinada y asesorada correctamente. 

En segundo lugar, la coordinación es algo que carga y quema mucho 

precisamente por la cantidad de cosas de mierda que hay que hacer. Si esas 

mierdas se reparten entre las personas nadie se carga y nadie se quema. 

Muchas de las tareas que debe hacer uno y otro cargo son cosas que venía 

haciendo la coordinación desde hace mucho, con lo cual, es un descargo para 

el cargo/persona que esté ahí. 

No penséis que ahora la coordinación no va a hacer nada, pues justamente es 

la encargada de que todo esto se realice, de estar encima de la gente si es 

necesario y de ayudar y de apoyar en cada cometido, realmente si la acción de 

hacer y ocuparse de estas cosas las lleva otra persona, la coordinación se 

descarga mucho y puede abarcar más asuntos que son igual o más 

importantes. 

 

MÁS COSAS 

 

Mejoras a la hora transmitirnos la información entre nosotros:  

 

➢ Manera adecuada de apuntarse electrónicamente a un campamento, por 

ejemplo: formulario de google. De esta forma se te pasa 

automáticamente a una tabla de excel que luego con unos simples 

retoques te vale como lista de asistentes (obligatoria para prácticamente 

todas las salidas) 

➢ Slack 
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