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Ronda:
Empezamos la ronda con bastantes scouters, a lo largo de la ronda se han marchado
algunos y hemos recuperado a otros, por lo que el trabajo ha estado más o menos equilibrado.
Se ha participado en el festival de la canción, en la Indaba, en las intersecciones y en los órganos
de decisión federal. Además, un scouter de grupo es miembro de la comisión de apoyo a
scouters y otro miembro de la comisión de revisión de documentos orgánicos.










Inicio de actividades
Colocación almacén de
grupo

Chocolatada de reyes
Indaba

Consejo de gestión EdM
Intersecciones
Dia del niño de Mostoles
















Foro Joven EdM
La Lonja
Acampada de Castores,
Lobatos y Escultas
Videoforum
Salida de al museo del aire
Asamblea EdM
Consejo de Gestión
Exploradores de Madrid
Coctel de EdM
Acampada de Scouters
Día del fundador
Acampada de Lobatos
Salida a la nieve
Acampada de primavera
Festival de la canción





Curso Común de pedagogía
scout
Acampada de navidad
Recogida de alimentos para
el comedor municipal



Acampada de tropa



Presentación Campamento
de Verano
Consejo de gestión
Salida al Madrid Rio




Hemos terminado la ronda con 134 personas listadas en el grupo entre monitores y educandos.

Campamento:
El campamento se realiza en Puente Asnil, en la provincia de Cantabria, en un terreno
excesivamente grande, de hecho, nos habría venido bien uno de más o menos la mitad. En el
terreno de al lado, se encontraba acampado el Grupo Scout Alfa Centauro, con el que no hemos
tenido ningún problema.
El terreno contaba con agua y el grupo contrato la luz eléctrica. En esta ocasión, la luz
ha salido un poco más cara debido a que la compañía no admitió el enganche que ya estaba y
fue necesario poner un cajetín nuevo en la torreta.
Como primera cosa a destacar, al mover el material del almacén al campamento
detectamos que faltaba bastante material, tras hacer algunas comprobaciones se detectó que
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se habían robado algunos objetos de valor, como por ejemplo el equipo se sonido, la karcher,
los tubos de cobre, las luminarias, las cafeteras, la bomba del agua, etc. Esto no solo conlleva un
aumento del gasto al tener que volver a comprar todo el material, sino que, al detectarlo en el
campamento, hay que realizar bastantes kilómetros para comprar el nuevo que en ocasiones es
de peor calidad o potencia del que se tenía contratado. Se presentó la correspondiente queja al
ayuntamiento, pero al no tener control de quien entra y quién sale de esas instalaciones se hace
imposible hacer un seguimiento.
También como novedad este año se optó por llevar en la cocina a un profesional
ayudado por una scouter de grupo. La persona que teníamos contratada para el campamento
nos indicó el 13 de julio que no iba a poder asistir por lo que se contrató a otra persona que
tenía experiencia en cocina, pero no en campamento como si tenía la persona que se había
contratado en un principio. En todo momento la comida estaba perfectamente cocinada y en
hora, si bien, el hombre era algo difícil de tratar al ir por su cuenta. También se tuvo el problema
de que no vigilaba el gasto en cocina, gastando mas de la cuenta o tirando a la basura cosas que
se podrían haber aprovechado.
Laura se encargó de los desayunos, así como de ayudar al cocinero y controlar los menús para
los alérgicos, realizando un trabajo excepcional.
Aunque la experiencia ha sido interesante, habrá que evaluar su conveniencia de cara al futuro.
Los dos últimos días de campamento coincidieron con muchas lluvias por lo que tanto
material de grupo como material personal volvieron empapados.
Varios scouters y padres estuvieron secando el material de grupo los días 31 de julio y 1 de
agosto en el almacén, y repartiendo los objetos perdidos. Aquellos objetos perdidos que
volvieron muy empapados, podridos o en mal estado se tiraron a la basura para evitar olores.
La caja de medicinas que tenia de haber vuelto con los chavales en el autobús no ha aparecido,
ni en el bus ni en la zona de acampada por lo que tenemos que concluir que se tiró en algún
momento del desmontaje.
Del campamento han vuelto rotas la tienda de Escultas que se ha descosido por el viento frontal,
la modular que le han saltado las costuras del frente y una de las tiendas naranjas que tenían los
lobatos que los chavales agujerearon con una navaja.
Hemos tenido dos visitas al hospital, la primera por un dedo roto y la segunda por un golpe en
el brazo que luego no fue nada. En ambos casos se derivó al hospital de Sierrallana donde se
realizaron todas las pruebas a cargo al seguro de grupo.
Durante el campamento se llevó un diario online de todo como en años anteriores intentando
ser lo más fiel posible a la realidad. Se puede consultar en campamento.wanche.org
Evaluación por secciones:
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Durante la ronda no hubo incidentes que reseñar. La sección fue creciendo a lo largo de la ronda,
con alguna que otra baja desperdigada en el año. Los chavales responden según les conviene,
viendo una progresión a lo largo de la ronda, siendo mucho más participativos en el último
trimestre que en el primero.
En el campamento nos encontramos que el grueso de la colonia no participa en la actividad por
lo que pese a ser una sección grande participan solo 5 castores (uno solo para el campamento),
aun así, el campamento salió bastante bien, eso sí, detectamos que vendría bien un aumento en
el número de actividades en algunos momentos puntuales del campamento.

Lobatos:
Se comienza con tres scouters, pero nada más empezar uno de ellos decide pasar a estar de
apoyo por lo que quedan solo dos scouters. Pese a ello, la ronda funciona bastante bien,
marcándose objetivos scouts y trabajando el campismo.
En el campamento se suman Ivan y Nerea al equipo de scouters de la manada, los cuales se
integran muy bien en el equipo. Se nota mucho la diferencia entre los pequeños y los mayores
de la manada, lo cual provoca algunos problemas. Hay chavales que necesitan de una atención
más personalizada en algunos momentos.

Tropa:
Se comienza la ronda de manera bastante mala, el hecho de que Sandra no esté al mando y que
el resto de los monitores fuesen novatos hace que prácticamente no se realicen actividades
fuera del local hasta el mes de diciembre. Tras la vuelta de Sandra, se centró la sección,
reforzando las actividades en el medio natural, tanto de fin de semana como de día. La relación
de los troperos es bastante buena, aunque falta sensación de patrulla, consecuencia de que hay
mucha diferencia entre los mayores y los pequeños. En el mes de marzo se marcha Silvia dejando
un scouter menos durante la ronda.
En el campamento se incorporan Gejo y Rosa al equipo de tropa. Al no confirmar la asistencia
los miembros del grupo, se cubrieron las plazas vacantes con amigos y familia de algunos
miembros del grupo. Una vez se habían cubierto las plazas, algunos miembros del grupo
confirmaron la plaza, por lo que la tropa quedo sobredimensionada. Es importante que en el
futuro se confirme la asistencia antes para evitar estos problemas. De los asistentes que no eran
del grupo, solo uno no era familia o amigo de un miembro del grupo y que se había apuntado
con intención de quedarse en el grupo en la nueva ronda. Debido a su comportamiento tanto
con los scouters como con sus compañeros y tras hablarlo con su madre en varias ocasiones, se
le tuvo que mandar de vuelta a su casa tras finalizar el raid.
Los chavales han estado muy motivados durante el campamento. Se ha notado un aumento
progresivo durante toda la ronda de ganas de hacer cosas.
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Escultas:
Durante la ronda han cubierto prácticamente todos los objetivos que tenían planteados,
realizando las actividades que tenían planteadas en un origen y algunos proyectos especiales
como el del comedor social de Móstoles.
En el campamento se nota una falta de técnicas de campismo consecuencia de haber realizado
pocas actividades en el exterior con antelación. Tuvieron un comienzo complicado que fue
mejorando tal como iba avanzando el campamento.

Clan:
El clan no funciono durante la ronda por culpa tanto de los scouters como de los chavales. Los
scouters porque no supieron enfocar las inquietudes del clan, y los rovers porque no tomaron
las riendas de la sección como se le pide a un clan y estuvieron prácticamente 8 meses sin hacer
nada. No se ha hecho servicio ni dentro ni fuera del grupo, no se han programado actividades y
los dos únicos proyectos que asumió el clan acabaron siendo realizados por scouters o por otras
secciones. Esto nos lleva en el mes de junio a plantear a los rovers el cierre de la sección de clan
rover hasta la nueva ronda, donde se volverá a abrir y aquellos que deseen estar en ella tendrán
que volver a solicitar su ingreso. Por ello el clan no realiza campamento.
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