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SOBRE NOSOTROS

Organización 
Mundial del 

Movimiento Scout

Scouts de España
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Scouts de Andalucía
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ASOC GRUPO SCOUT 
125 SAN ESTANISLAO

G93536092

35.000 scouts
18 Org. Autonóm.

320 grupos

130 scouts
24 scouters

50 millones scouts
224 países

5.000 scouts
8 Provincias.

60 grupos



SOBRE NOSOTROS

ADOPTAMOS EL COMPROMISO ASOCIATIVO DE SCOUTS DE 
ANDALUCÍA

El principal objetivo educativo de SDA es formar ciudadanos educando en:

 valores dirigidos al compromiso social, 
 el respeto y cuidado por el medio ambiente y la naturaleza, 
 el servicio a los demás, y 
 el crecimiento como persona en los niveles físico, intelectual, emocional, 

social y espiritual.

Todo ello encaminado hacia la idea general de lograr dejar el mundo en 
mejores condiciones de como lo encontramos.

Lo concretamos en nuestro Plan Educativo de Grupo y Plan Anual de Grupo



SOBRE NOSOTROS

MÉTODO EDUCATIVO - ESCULTISMO

El Método Scout se define como un sistema de autoeducación 
progresiva, basado en:

 La Promesa y la Ley Scout. 
 La educación por la acción y la propia experiencia. 
 La vida en pequeños grupos. 
 La autogestión y la participación. 
 La asunción paulatina de responsabilidades.
 El contacto directo y continuado con la Naturaleza.

Este Método es puesto en práctica a través de programas de 
actividades atrayentes y progresivas según la edad e interés de los 
protagonistas. 

Contando para ello con la ayuda personal de Scouts adultos 
voluntarios.



SOBRE NOSOTROS

Educamos en 5 grupos de edades diferentes que se corresponden de 
ordinario en las secciones o ramas siguientes:

• Colonia formada por castores, de 6 a 7 años. 

• Manada formada por lobatos, de 8 a 10 años.

• Tropa formada por scouts, de 11 a 13 años.   

• Unidad formada por escultas, de 14 a 16 años. 

• Clan formado por rovers, de 17 a 19 años.



ORGANIGRAMA 
RONDA 2017-2018

EQUIPO 
COORDINACIÓN

Alejandro, Carlos, Diego

VOCALÍA CLAN
Laura

VOCALÍA ANTIGUOS
Michi

VOCALÍA UNIDAD
David

VOCALÍA TROPA
Gloria

VOCALÍA MANADA
Julia

VOCALÍA COLONIA
María y Joaquín

COLONIA
Laura, María, 

Guillermo y Gonzalo

MANADA
Edu, María, Espe, Sofía 

y Blanca

TROPA
Guillermo, Carolina, 
Estefania, Tomás, y 

Victoria

UNIDAD
Cristina, Rosa, Sergio 

y Pablo

CLAN
Nacho y Julián

ASESOR RELIGIOSO
Tomi

INTENDENTE
Guillermo

TUTOR FORMACIÓN
Carlos

CONSEJO DE GRUPO

COMITÉ DE 
GRUPO



NUESTRAS SECCIONES

ÁREA OBJETIVOS DE COLONIA RONDA 2017-2018

ESPIRITUAL
Observar y aplicar las actitudes y costumbres de la vida y convivencia cotidianas, apreciando
los valores de éstas y los recogidos en el Espíritu Scout.

SOCIAL

Adquirir destrezas y habilidades que posibiliten un desenvolvimiento adecuado en su entorno
natural.
Observar con curiosidad el entorno (familiar, social y cultural), reconociendo en él pistas para
potencias las primeras creencias.

INTELECTUAL

Contemplar curiosidad de las características y propiedades elementales del entorno más
próximo para saber desenvolverse en él.
Iniciarse en el uso responsable de los productos de consumo.
Adquirir un nivel de autoestima y seguridad suficiente para valerse en el desarrollo de la vida
cotidiana y de la sección, conforme a las posibilidades personales, empleando las propias
aptitudes, aceptando las limitaciones y apoyándose en los Educadores Scouts o Scouters para
resolver las necesidades en las que encuentra especial dificultad.

SALUD
Mostrar una actitud positiva de conocimiento, cuidado e higiene hacia el propio cuerpo,
desarrollando un conocimiento, coordinación y expresión del mismo en función de sus
posibilidades.

AFECTIVA
Relacionarse de forma constructiva con la familia, con los adultos más próximos y con los
iguales, respondiendo con actitudes positivas de cooperación, aceptando las orientaciones de
los adultos.

COLONIA NENÚFAR (6-7 años) 17



NUESTRAS SECCIONES

ÁREA OBJETIVOS DE MANADA RONDA 2017-2018

ESPIRITUAL Desarrollar la interacción de los educandos de la Manada con la naturaleza, a través del 
contacto con la misma y los métodos del lobatismo.

SOCIAL

Integrar a la Manada en las tradiciones del grupo, así como desarrollar un sentimiento de 
grupo.
Fomentar la participación de todos los miembros de la Manada de acuerdo con su rol y 
progresión de la misma.

INTELECTUAL Desarrollar y seguir la programación de los educandos dentro de la Manada a través del 
cuaderno de progresión/cuaderno de Caza.

SALUD Conseguir que los lobatos se preocupen por el cuidado de su cuerpo desarrollando hábitos 
de higiene y alimentarios saludables, y practicando actividades físicas.

AFECTIVA Asumir las normas de comportamiento en las relaciones con otras personas manteniendo 
una actitud de apertura hacia ellas y su entorno.

MANADA MOWGLI (8-10 años) 29



NUESTRAS SECCIONES

ÁREA OBJETIVOS DE TROPA RONDA 2017-2018

ESPIRITUAL
Valorar personalmente lo que es el Escultismo contribuyendo al propio desarrollo en 
cuanto a factores físicos, intelectuales, afectivos, interpersonales y de inserción y 
actuación en el medio sociocultural, dándolo a conocer.

SOCIAL

Reconocer las características personales y desarrollarlas en los grupos de pertenencia, 
aceptando la diferencia y semejanzas con los demás, manifestando una actitud de 
armonía y apertura, y respetando las normas comúnmente aceptadas por todos, 
especialmente en la Patrulla.
Trabajar, impulsar, fomentar y fortalecer el sistema de patrulla como motor principal de 
la rama scout.

INTELECTUAL
Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Manada (dominio 
motor, identificación sexual, aceptación de normas grupales, etc.) para poder actuar 
conforme a sus características personales con creatividad.

SALUD Conseguir que los scouts se preocupen por el cuidado de su cuerpo desarrollando 
hábitos de higiene y alimentarios saludables, y practicando actividades físicas.

AFECTIVA
Desarrollar las capacidades necesarias para desenvolverse con autonomía en su 
entorno habitual adquiriendo para ello las técnicas, habilidades y conocimientos 
adecuados.

TROPA OLIMPIA (11-13 años) 43



NUESTRAS SECCIONES

ÁREA OBJETIVOS DE UNIDAD RONDA 2017-2018

ESPIRITUAL Trabajar la espiritualidad y la educación en valores.

SOCIAL

Trabajar de forma responsable los distintos cargos de la Unidad (deberes y 
obligaciones).
Sensibilizar de la importancia del compromiso social de la Unidad y del Grupo con la 
sociedad.

INTELECTUAL

Aprender a trabajar el sistema de proyectos.
Concienciar del espíritu austero en el escultismo, haciendo hincapié en la 
responsabilidad del uso de materiales y consumo responsable.
Aprender a hacer un uso responsable, racional y educado de los teléfonos móviles y 
redes sociales en general.
Hacer entender a la Unidad la importancia del cuidado y disfrute de la naturaleza para 
su desarrollo en el método scout llevando a cabo distintas salidas al campo, 
preparando rutas, etc.
Fomentar en la Unidad la búsqueda de propuestas de actividades que se ajusten a una 
programación adecuada y realista.

SALUD
Conseguir que se preocupen por el cuidado de su cuerpo, con hábitos de higiene, de 
sexualidad y alimentarios saludables, alejarse de las sustancias tóxicas, y practicando 
actividades físicas.

AFECTIVA
Fomentar el respeto entre ellos y con los scouters.
Conseguir la suficiente cohesión de los integrantes de la Unidad hasta conseguir la 
necesaria PIÑA.

UNIDAD CIENTOVENTICINCO-KEEO (14-16 años) 24



NUESTRAS SECCIONES

ÁREA OBJETIVOS DE CLAN RONDA 2017-2018

ESPIRITUAL Aprender Roverismo y trabajar la progresión personal. Trabajar las 
reflexiones, el desierto y el P.A.P.

SOCIAL
Aprender Roverismo y trabajar la progresión personal.
Trabajar el servicio a la comunidad, anteponiendo el otro al yo.
Potenciar el sistema de asamblea, fogatas y comunidades de progresión.

INTELECTUAL

Desarrollar las técnicas scout.
Trabajar las técnicas de cabuyería, pionerismo, orientación, socorrismo, 
códigos y pistas.
Trabajar la empresa de servicio comunitario.

SALUD Llevar a cabo un estilo de vida saludable, alejado de los estereotipos 
marcados por la sociedad para el rango de edad de los rovers.

AFECTIVA Aportar cada rover una actitud y aptitud adecuada al ambiente de la 
comunidad, basada en el respeto y comprensión hacia los demás.

CLAN SIRIUS (17-19 años) 17



NÚMERO DE EDUCANDOS Y 
PROGRESIONES

SECCIÓN

Ronda 2017-2018

INICIO BAJAS FINAL
ASISTENCIA

CAMPAMENTO 
VERANO

COLONIA 19 2 17 17
MANADA 40 11 29 27
TROPA 49 6 43 43
ESCULTAS 26 2 24 23
CLAN 18 1 17 16

Suma 152 22 130 126

SECCIÓN Etapa Participación Etapa Animación

COLONIA Castor con paletas 10 Castor Keeo 4

MANADA Huella de Baloo 12 Huella de Bagheera 12

TROPA Senda del desafío 26 Senda de la 
colaboración 14

UNIDAD Participación 3 Animación 1

CLAN Compañero en 
formación 3 Compañero en 

acción 0



ACTIVIDADES DE SECCIÓN
Uno de los pilares del método scout es aprender haciendo: la
educación por la acción, en la que los propios niños y niñas
idean, eligen, planifican, realizan, evalúan y celebran.
En cada sección, estos proyectos toman formas, nombres y
ambientaciones diferentes. En esta ronda:
COLONIA – los castores construyeron su dique fabricando una
galaxia y viajando entre planetas.
MANANDA – los lobatos hicieron su cacería con un “Got
Talent”, donde cada uno mostró sus habilidades artísticas.
TROPA – los scouts tuvieron su aventura en el Parque Pinos 
Cimeros de Hoyos del Espino



ACTIVIDADES DE SECCIÓN
UNIDAD – los escultas trabajaron en su proyecto con toda la 
organización para el raid de Pirineos
Y además, 

Colaboración activa en el Ropero Solidario del Colegio La Milagrosa

Mercadillos en Huelin y Soho para 

conseguir fondos extras para su 

campamento de verano: 

• Papeletas

• Bombas de jabón

• Aceites aromáticos

• Mermeladas



ACTIVIDADES DE SECCIÓN
CLAN – los rovers aprendieron lo que es una empresa 
(ClanCamino)
Y también, 

Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, en el programa Bazadas solidarias, 
cuyo objetivo es conseguir fondos para una casa adaptada en Anantapur (India) 

“Extrajobs” para conseguir 

fondos extras para su empresa



ACTIVIDADES DE GRUPO

Convivencia de inicio de ronda



ACTIVIDADES DE GRUPO

Asamblea ordinaria



ACTIVIDADES DE GRUPO

Despedida a nuestro hermano Jose María Terol García

Descansa en la Paz 
del Eterno 

Campamento



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de Navidad La Rejertilla



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de Navidad La Fuensanta



ACTIVIDADES DE GRUPO

Hermanamiento scouts SEK-MSC, AISG



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de Semana Santa



ACTIVIDADES DE GRUPO

Aquavelis



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de verano – La Isleta (Hoyos del Espino, Ávila)



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de verano – La Isleta (Hoyos del Espino, Ávila)



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de verano – Unidad (Ordesa, Monte Perdido)



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de verano – Clan (Camino de Santiago)



ACTIVIDADES DE GRUPO

Campamento de verano



ACTIVIDADES DELEGACIÓN DE MÁLAGA

Festival de la canción



ACTIVIDADES CON SCOUTS DE ANDALUCÍA

Asambleas, propuestas al Consejo y fondo solidario



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

FORMACIÓN SCOUTERS

Fase de prácticas de etapa avanzada 4

Presentación de la memoria proyecto Monitor de Tiempo Libre – Insignia de Madera 2

Presentación de la memoria de etapa de prácticas de acogida de formador 1

Presentación de la memoria de finalización de etapa de prácticas de formador 1

Taller de seguridad en actividades de tiempo libre 1

Curso avanzado de Tropa 1



REDES SOCIALES

Blog de campamento

www.gs125.com



SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR

La Gran Recogida Bancosol



SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR

Carrera solidaria AEFAT



SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR

Fundación Luis Olivares



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

16-17 
sep

Convivencia Consejo 
de Grupo

7 oct

Primera reunión, 
inscripciones 
ceremonia de 

inauguración de ronda. 
Reunión Consejo de 

Grupo

Reunión en 
local: juegos 

de 
conocimiento, 
explicaciones 

de lema, 
saludo, 
llamada

Reunión en 
local: juegos 
de conocerse, 
explicación del 

cubil, del 
silencio y la 

atención, lema 
de la manada, 

llamadas.

Reunión en 
local: 

formación de 
patrullas, 

elección de 
guías y 

subguías, 
juegos de 

conocimiento, 
presentación 
de patrulla en 

formación

Reunión en el 
local: saludo a 
los antiguos, 
acogimiento a 
los nuevos, 

presentaciones

Primera 
reunión; sentar 

las bases de 
trabajo. 

Conocer el PEG 
y PAG de 

Grupo

14 oct

Reunión en 
local: juegos 
metodología, 
cuento los 
amigos del 

bosque, 
canción de las 

colas

Reunión en el 
local: juego 

mate, 
decoración del 
cubil, danzas y 

juegos

Excusión de 
día a la finca 
Los Cristóbal, 
revisión de 

tiendas y taller 
de cuaderno de 

ruta

Juego de 
Ciudad 

terminando en 
Arroyo Hondo 
y regresando 

por la Venta El 
Mirador
hasta el 

Cerrado de 
Calderón.

Reunión en el 
local: 

programación, 
carta de 

compromiso 
individual, 

cargos del Clan



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

21 oct Asamblea de grupo

Reunión en 
local: charla con 

los padres, la 
mochila, juegos 

y danzas

Reunión en 
local: charla con 

los padres, la 
mochila, juegos 

y danzas

Reunión en 
local: charla con 

los padres, 
reunión por 
patrullas, el 

blog

Reunión en el 
local: reunión 

con los padres. 
Atender a los 

pequeños 
mientras sus 

scouters están 
en la Asamblea

Salida al huerto: 
extrajob, 

montaje de 
ecohuerto, 

definición de 
empresas

23 oct Reunión Consejo de 
Grupo

28-29 
oct

Salida de fin de semana de todo el grupo, acampada en la finca La Pola (Vélez Málaga). Diferentes actividades 
por secciones y gran juego de grupo. Domingo comida con los padres.

4 nov

Reunión en 
local: parchís 

con 
metodología, 

colas y canción 
de colas, 
juegos.

Reunión en el 
local: juegos de 

mesa de 
humanos de 
Halloween

Actividad de 
rama en el 
colegio Los 

Olivos.
Salida de guías 

y subguías

Taller de cocina 
en el centro 

ocupacional La 
Traiña

Actividad de 
rama en el 
Colegio Los 

Olivos



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

11-12 
nov

Asamblea Asociativa: 
aprobación de nueva 

forma jurídica 

Reunión en el 
local: 

videoforum 
(película UP)

Parque del 
Morlaco: juego 

de pistas y 
metodología

Reunión en el 
local: los 

cargos en la 
patrulla

Salida fin de 
semana Finca 

El Rancho, 
Totalán: 

orientación, 
progresión y 

cargos

Extra job en 
Avda. San 

Isidro.
Subida a La 

Maroma

14 nov Reunión Consejo de 
Grupo

18 nov Reunión Consejo de 
Grupo

Excursión a la 
finca Los 
Cristóbal

Excursión 
Parque Pipi, El 
Palo: juego de 
la bolsa y de 

pistas

Reunión en el 
local: lluvia de 
ideas velada

Playa de El 
Palo y 

Pedregalejo: 
papeletas. 

Reunión en el 
local: taller de 

aceites

Finca en 
Campanillas: 
recolección de 
naranjas, firma 
de la carta de 
compromiso

25-26 
nov Salida fin de semana, finca Los Cristóbal

Reunión en 
local: taller de 

bombas de 
jabón

Salida fin de 
semana Finca 

El Portón, 
Totalán: 

concreción de 
empresas, 

cocina 
trampera



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

1-2 dic

Campaña recogida 
alimentos Bancosol, 
Centro Comercial 

Rincón de la Victoria

Reunión en 
local: 

preparación 
velada Navidad

Reunión en 
local: 

preparación 
velada Navidad

Reunión en 
local: 

preparación 
velada de 
Navidad

Ropero 
solidario, 
colegio La 
Milagrosa, 

Pedregalejo

Recogida de 
alimentos 
Bancosol

9 dic Sin actividad Sin actividad Sin actividad Sin actividad Sin actividad

11 dic Reunión Consejo de 
Grupo

16 dic Reunión en local: velada de Navidad

26-29 
dic Campamento de Navidad, La Rejertilla – La Fuensanta, El Burgo



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

9 ene Reunión Consejo de 
Grupo

13 ene
Reunión en el 

local: 
reencuentro

Reunión en el 
local: 

evaluación, 
lluvia de ideas 

para el 
trimestre

Reunión en el 
local: 

evaluación, 
explicación del 
blog y orden 
en el material 

de patrulla

Reunión en el 
local: 

evaluación del 
trimestre y 
cronograma

Reunión en el 
local: 

evaluación del 
trimestre y 
cronograma

20 ene
Reunión en el 
local: taller de 

chapas

Reunión en el 
local: el 

cuaderno de 
caza y juegos

Reunión en el 
local: lluvia de 
ideas para La 

Aventura

Reunión en el 
local: taller de 
mermeladas

Videoforum 
Camino de 
Santiago. 

Película “The 
way”

27 ene Juego de grupo por el barrio, junto con grupo scout SEK de MSC.
Acto de hermanamiento grupos 125 San Estanislao, SEK y AISG Málaga (scouts adultos)

3-4 
feb

Reunión en el 
local: juegos y 

danzas

Reunión en el 
local: caretas y 

juegos

Reunión en el 
local: elección 
de La Aventura 

y repartir 
tareas

Salida fin de 
semana Lagar 

de Torrijos, 
Montes de 

Málaga

Reunión en 
local: Clanmino



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

10 feb

Reunión en el 
local: 

celebración de 
San Valentín

Reunión en el 
local: fiesta de 

carnaval

Reunión en el 
local: San 

Valentín, rosas 
de chucherías

Ropero 
solidario, 
colegio La 
Milagrosa, 

Pedregalejo

Excursión 
Montes de 

Málaga

17 feb Festival de la canción de Málaga en el pabellón El Peñón (Alhaurín de la Torre) con actividades de rama por la 
mañana, y concurso de canciones por la tarde.

24-25 
feb

Reunión en el 
local: juego de 

reciclaje

Reunión en el 
local: 

masterchef por 
seisenas

Reunión por 
patrullas

Reunión en el 
local: taller de 
camisetas de 

cera

Salida fin de 
semana finca 

en Campanillas

3 mar Sin actividad Sin actividad Sin actividad Sin actividad Sin actividad

6 mar Reunión Consejo de 
Grupo

10-11 
mar

Taller de seguridad en 
actividades de tiempo 
libre, Tomares (Sevilla)

Reunión en el 
local: juegos y 
danzas. Ensayo 
canción festival

Reunión en el 
local: 

cinefórum 

Reunión en el 
local: 

preparación 
festival de la 

canción

Visita Parque 
de bomberos 

de Coín.
Reunión en 

local, 
videoforum

Asamblea de 
Clan. 

Preparación de 
“extrajobs”



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

17 
mar

Reunión en el 
local: juego y 

ensayo de 
canción festival

Reunión en el 
local: juegos y 

ensayo de 
canción festival

Reunión en el 
local: 

preparación 
Campamento 
Semana Santa

Reunión en e 
local: 

preparación 
campamento y 

ensayo de 
canción del 

festival

Actividad de 
rama Colegio 
Los Olivos.

Extrajob en El 
Candado

24-25 
mar

Campamento Semana Santa – Festival de la canción Scout de Andalucía, Campano, Chiclana de la Frontera 
(Cádiz)



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TERCER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

7 abr Reunión Consejo de 
Grupo

Reunión en el 
local: 

evaluación y 
juegos

Reunión en el 
local: 

evaluación, 
juegos y lluvia 
de ideas para 

La Cacería

Reunión en el 
local: 

evaluación, 
estado de La 

Aventura

Reunión en el 
local: 

evaluación y 
presentación 
del trimestre

Prueba 
Natación 
Brazadas 
solidarias, 
Fundación 

Vicente Ferrer

14-15 
abr

Excursión 
Parque El 
Morlaco

Salida fin de 
semana Monte 

San Antón

Excursión 
Lomas de San 
Antón: taller 
de nudos y 
amarres

Salida fin de 
semana Finca 
Los Cristóbal

Proyectos 
Clanmino y 

Extrajob

21 abr Convivencia de 
scouters

Reunión en el 
local: repaso 

de metodología

Día de la 
bicicleta, paseo 

marítimo de 
Huelin

Juego de 
pistas, paseo 
marítimo de 

Huelin

Reunión en el 
local: 

pensando en el 
campamento 

de verano

Actividad de 
rama, Peñón 
del Cuervo

28 abr Sin actividad Sin actividad
Reunión en el 
local: taller de 
especialidades

Cultura y 
folklore en el 
taller de Elena

Extrajob
pintura

4-6 
may

Excusión 
Monte San 

Antón

Reunión en el 
local: 

Salida fin de 
semana Arroyo 
Hondo, Montes 

de Málaga: 
construcciones

Reunión en el 
local: 

concretando el 
campamento 

de verano

Salida fin de 
semana Arroyo 
Hondo, Montes 

de Málaga



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TERCER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

12-13 
may

Día de la 
rueda, paseo 
marítimo de 

Huelin

Reunión en el 
local: 

preparación de 
La Cacería

Reunión en el 
local: juegos 

de agua

Salida fin de 
semana 

Pinares de San 
Antón

Taller primeros 
auxilios

19-20 
may

Salida fin de 
semana finca 
Los Cristóbal

Salida fin de 
semana finca 
Casabermeja: 
celebración de 
La Cacería (Got 

Talent)

Salida guías y 
subguías, 
Montes de 
Málaga.

Reunión por 
patrullas

Reunión en el 
local: 

concretando el 
campamento 

de verano

Charla y 
dinámica 

transexualidad

26 
may

Día de playa, 
Playa El Dedo

Día de playa, 
Playa El Dedo

Día de playa, 
Peñón del 
Cuervo

Convivencia 
con unidad 
esculta de 

Sevilla

Con Colonia en 
la Playa

29 
may

Reunión Consejo de 
Grupo

2-3 
jun

Carrera solidaria 
AEFAT

Reunión en el 
local: 

Reunión en el 
local: juegos 

de agua

Reunión en 
Cerrado de 
Calderón

Juego de 
ciudad, centro 
histórico de 

Málaga

Reunión en 
local: 

organización 
verbena



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TERCER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

9 jun
Lagarillo 

Blanco, La 
Traiña

Lagarillo 
Blanco, La 

Traiña

Lagarillo 
Blanco, La 

Traiña

Ropero 
solidario, 
colegio La 
Milagrosa, 

Pedregalejo

Verbena de 
Clan en La 

Traiña

16 jun Fundación Olivares, 
concurso de paellas.

Día de playa, 
El Palo

Reunión en el 
local: gymkana

Reunión en el 
local: 

preparación 
campamento 

verano

Reunión en el 
local: 

preparando el 
campamento 

de verano

Extrajob 
bautizo

23 jun Excursión de grupo: parque acuático Aquavelis

30 jun Asamblea de grupo: inscripciones y explicación campamento de verano

8 jul Sin actividad Sin actividad Sin actividad Excursión a 
Periana



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TERCER TRIMESTRE RONDA 2017-2018

FECHA ACTIVIDADES GRUPO, 
ASOCIATIVAS, FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE 
COLONIA

ACTIVIDADES DE 
MANADA

ACTIVIDADES DE 
TROPA

ACTIVIDADES DE 
UNIDAD

ACTIVIDADES DE 
CLAN

12 jul
Bodas de plata 

ordenación sacerdotal 
Tomi

13 jul
Carga de camión de 

materiales 
campamento

15-30 
jul

Campamento de 
Verano

Campamento de Verano en La Isleta, Hoyos del 
Espino, Ávila

Campamento 
de verano 
Pirineos: 
Ordesa –

Monte Perdido

Campamento 
de verano 
Camino de 
Santiago

7 ago
Reunión Consejo de 
Grupo: evaluación 

campamento verano
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