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• Presentación: 
La Asociación Grupo Scout Wanche 425 es una organización con personalidad jurídica propia, fundada en 1982 en Móstoles, de carácter 

civil, educativa, para jóvenes y niños, no lucrativa, plural en sus creencias y manifestaciones espirituales, de libre adhesión, con carácter 

político no partidista e inspirada en los Fines, Principios y métodos del Movimiento Scout, según fueron concebidos por su Fundador Lord 

Baden Powell 

La Asociación Grupo Scout Wanche 425 es miembro de ASDE – Exploradores de Madrid, la Federación que representa legalmente a 

Scouts de España – Exploradores de España (ASDE) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. En coherencia con este principio, 

las asociaciones federadas a ASDE – Exploradores de Madrid tienen su reconocimiento internacional a través de ésta. 

El Grupo Scout Wanche tiene como objetivo primordial el de contribuir a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes que la 

componen, ayudándoles a desarrollar plenamente sus posibilidades intelectuales, sociales, físicas, afectivas y espirituales, tanto como 

personas cuanto como ciudadanos responsables y miembros de su comunidad local, autonómica, nacional e internacional. 

Para la consecución de estos fines propone todo tipo de actividades educativas, medioambientales, de aire libre, de cooperación al 

desarrollo, de intervención social, de promoción y formación del voluntariado social, de educación para la salud, de educación para la 

paz, de promoción de la cultura y del deporte, de formación de educadores, de animación sociocultural y cualquier otra actividad lícita 

que pueda contribuir al logro de sus fines. 

La asociación Grupo Scout Wanche 425 se divide en secciones de edad según el sistema educativo de ASDE-Exploradores de Madrid y 

del Programa Educativo de Grupo que son: 

Sección: Castores: Lobatos: Tropa: Escultas: Clan: Scouters: 

Nacidos en: 2012 (6 años) 
2011 (7 años) 

2010 (8 años) 
2009 (9 años) 

2008 (10 años) 

2007 (11 años) 
2006 (12 años) 
2005 (13 años) 

2004 (14 años) 
2003 (15 años) 
2002 (16 años) 

2001 (17 años) 
2000 (18 años) 
1999 (19 años) 
1998 (20 años) 

Monitores 
voluntarios 
mayores de 

edad. 

 

 

http://www.exploradoresdemadrid.org/
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• Instalaciones: 
La Asociación Grupo Scout Wanche ha realizado durante el curso 2017-2018 sus actividades de forma ordinaria los sábados en el CEIP 

Las Cumbres de Móstoles donde dispone de las siguientes instalaciones: 

• Castores: Tutoría 2º planta (usada conjuntamente con el colegio) 

• Lobatos: Gimnasio planta baja (usado conjuntamente con el colegio) 

• Tropa: Sala verde planta baja (usada conjuntamente con el colegio) 

• Escultas: Aula 2º planta (usada en exclusividad, compartida con intendencia de la asociación) 

• Clan: Tutoría 2º planta (usada en exclusividad) 

• Todos: Patio (usado conjuntamente con el colegio) 

La Asociación tiene un turno de limpieza formado por los monitores y los chavales que se encargan de barrer y de sacar la basura una 

vez finalizan las actividades. 

Además de estas instalaciones, la asociación realiza acampadas y salidas a diferentes puntos de la geografía tanto en tiendas de 

campaña como en albergues. 

 

• Censo: 
El grupo Scout Wanche tiene en la actualidad 153 Socios repartidos de la siguiente forma: 

 Castores: Lobatos: Tropa: Escultas: Clan: Scouters: 

Hombres: 11 20 19 12 11 10 

Mujeres: 3 9 20 15 8 15 

Total: 14 29 39 27 19 25 
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• Objetivos Operativos Anuales 2018-2019: 
Castores: Lobatos: Tropa: Escultas: Clan: 

Conocer el funcionamiento 

de la colonia mediante los 

consejos de Malak, la ley, el 

lema y el libro de castores 

Fomentar la autonomía 

personal 

Integrar a todos los 

miembros de la colonia 

Conocer y aprender a 

respetar la naturaleza 

Fomentar el trabajo en 

equipo 

Trabajar la escucha activa 

Iniciar el campismo 

Conocer y respetar las 

limitaciones de cada uno 

Crear un sentimiento de 

pertenencia en el grupo 

Aprender a respetar 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la coeducación 

y aspectos de género 

Educar el buen uso de las 

tecnologías  

Potenciar las relaciones con 

otras secciones 

Conocer el funcionamiento 

de la manada a través de la 

ley, las máximas de Baloo y 

el cuaderno de caza 

Integrar a todos los 

miembros de la manada y 

ahondar la confianza entre 

los miembros de todo el 

grupo 

Desarrollar el trabajo por 

seisenas y con toda la 

manada en conjunto 

Recuperar las tradiciones 

de danzas y canciones de 

forma amena y 

constructiva 

Trabajar la autonomía y el 

desarrollo personal de los 

miembros de la manada 

mejorando los aspectos 

cotidianos en el día a día 

Realizar actividades en la 

naturaleza, respetando a 

todo ser vivo 

Ser conscientes de sus 

aptitudes y limitaciones 

Aprender sobre la 

existencia de otras formas 

de ocio 

Erradicar estereotipos de 

genero mediante diversas 

actividades 

 

 

Formar y afianzar el 

sistema de patrullas, 

integración de los nuevos 

troperos 

Trabajar en equipo y la 

cooperación entre sus 

miembros 

Desarrollar un juicio crítico 

y habilidades sociales 

Desarrollar autonomía 

personal y aprendizaje de 

roles 

Conocer su cuerpo 

(posibilidades y 

limitaciones) 

Practicar actividad 

deportiva, asumiendo una 

competitividad sana de 

manera positiva 

Autofinanciar salidas 

especiales  

Conocer y concienciar de la 

diversidad cultural 

existente de su entorno a 

través de la convivencia y el 

respeto 

Conocer y concienciar del 

cuidado y respeto 

a la naturaleza y medio 

ambiente 

Potenciar las relaciones con 

otros grupos scout, ONG... 

Fomentar el consumo 

responsable frente a la 

adicción  

Fomentar el respeto a la 

privacidad e intimidad, 

tanto ajenas como propias 

Fomentar una sexualidad 

sana 

Mantener el número de 

escultas 

Trabajar como unidad 

Realizar una actividad en la 

naturaleza 1 vez al mes 

relacionadas con técnicas 

con técnicas scout 

Desarrollar estrategias que 

favorezcan la coeducación 

y aspectos de género 

Aprender técnicas para 

mejorar la resolución de 

conflictos 

Potenciar la 

responsabilidad 

Aprender a programar 

Potenciar la actividad física 

Fomentar un uso adecuado 

de los dispositivos 

electrónicos 

Conseguir pensamiento 

crítico 

Potenciar las relaciones con 

otras secciones 

Aumentar la empatía y 

compañerismo y disminuir 

el egoísmo. 

Conocer sus limitaciones y 

capacidades 

Conseguir acampadas 

residuos cero 

Crear sentimiento de grupo    

Trabajar consumo vs 

adicción  

Mejorar el respeto entre 

ellos y hacia los demás 

Mejorar la comunicación y 

escucha activa 

Aprender a programar y 

evaluar  

Organizar la actividad del 

clan en proyectos. 

Realizar servicio dentro y 

fuera del grupo 

Trabajar la problemática de 

las drogas respecto al 

consumo y la adicción  

Integrar a los nuevos 

componentes del clan 

tanto dentro del clan como 

del Kraal y fortalecer la 

cohesión grupal 

Potenciar la continuidad en 

el grupo 

Formar a los claneros en las 

tradiciones de grupo 

Evaluar la progresión del 

Clan hacia sus objetivos 

personales y grupales 

  

 



 

 

 

Web: http://www.wanche.org Email: scout@wanche.org 

 

• Actividades ronda 2018-2019: 
 Castores: Lobatos: Tropa: Escultas: Clan: Scouters/Comité 

29/09  
Acampada: plan 

anual 

06/10 
Juegos 

presentación 

Juegos de 

presentación y de 

conocimiento de 

la manada 

Ambientación y 

conocimiento 

Juegos 

conocimiento 

Realizar 

programación 

Consejo de 

gestión EdM 

Asamblea General Ordinaria 

20/10 
Gymkana 

deportiva 
Día en el cole 

Preparar fiesta 

Halloween 
Juegos cohesión 

Acampada San 

Rafael 

Curso Acogida 

Scouters 

27/10 

Taller ‘cómo hacer 

el macuto’ y 

juegos 

Presentación del 

cuaderno de caza 

y empezar a 

completarlo 

Acampada Puerto 

de La Morcuera 

Gymkana por 

Móstoles 

Preparatorio 

pasaje del terror 
 

03/11 Halloween 

Halloween  

Consejo de grupo 

Presentación proyecto educativo ASDE 

10/11 

Acampada 

Miraflores de la 

Sierra 

Acampada 

Miraflores de la 

Sierra 

Juegos 

ambientados 

Dédalo 

Taller de nudos 

Regalo de navidad 

+ juego de 

claneros 

 

17/11 
Taller 4R’s y 

danzas 

Súper trivial 

wanche 425 

Juegos 

ambientación 

Leyenda de Orfeo 

y Eurídice 

Juegos cohesión Regalo de navidad 
Asamblea General 

Ordinaria EdM 

24/11 Videoforum Up 

Actividad 

estereotipos de 

genero 

Juegos 

ambientación 

Medusa 

Acampada a Los 

Molinos 

Ordenar la 

habitación y 

juegos 

 

01/12 Salida al soto 

juegos para 

aprender y 

ensayar la 

promesa y 

formación 

Los dioses griegos: 

orientar hacia el 

respeto 

Baisball nudos 

Regalo de navidad 

+ juegos de 

claneros 

Reunión Comité 

de grupo 

Consejo de grupo 

08/12  
Curso común 

pedagogía scout 

15/12 Acampada de Navidad 

05/01 Chocolatada de reyes 

12/01 
Construcción del 

dique 

Preparación 

cápsula del tiempo 

y juegos 

Introducción a la 

mitología 

intercultural 

Amigo invisible y 

adivina tu 

personaje 

Taller de 

programación 

Evaluación 

 

Consejo de grupo 
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19/01 Gymkana musical 

Introducción a la 

ambientación y 

juegos 

Curso de guías y 

subguías 

Mitología nórdica 

Buscando a Nemo 

Proyectos 

Video: Creación 
del guion y ver que 
materiales se van a 
utilizar. 

 

26/01 Taller marionetas 
Cerrar cápsula del 

tiempo y juegos 
Mitología celta Regreso al futuro 

Proyectos 

Juegos preparados 

por l@s claner@s 

de pistas 

 

02/02 
Salida al 

rocódromo 

Escultismo para 

lobatos 
Mitología egipcia Divergente 

Juegos preparados 
por l@s claner@s 
Romanos vs Celtas 

 

09/02 Acampada a Miraflores de la Sierra 
Acampada a Miraflores de la Sierra 

Consejo de gestión EdM 

16/02 Cuentoforum Olimpiadas  Mitología china Stranger things 

Juegos preparados 

por l@s claner@s 

juego de rol 

 

23/02 
Gymkana de 

pensar 

Día completo en el 

cole: peli y talleres 

Talleres 

autofinanciación 
Riverdade 

Juegos preparados 
por l@s claner@s 
juegos de 
confianza 

 

02/03  Mudanza del almacén 

09/03 
Representación 

obra de teatro 

En busca del 

druida 

Acampada con el 

grupo Scout 

Duwamish 634 

Acampada con el 

grupo Scout 

Duwamish 634 

Juegos preparados 
por l@s claner@s 
juego de 
personalidades 

 

16/03 
Juego Kagome-

Kagome 

Acampada a El 

Escorial 
Mitología hindú Marvel 

Juegos preparados 

por l@s claner@s 

juego de pruebas 

 

23/03 
Party&Co 

naturaleza 
Escultismo 

Mitología 

japonesa 

Paseamos por 

Disney 

Juegos preparados 

por l@s claner@s 

juego de equipos 

 

30/03  Acampada formación de Scouters / Clan 

06/04 
Dia completo en el 

cole 

Dia completo en el 

cole 

Preparación de 

aventura 
Crea tu película 

Taller de 

programación 

Evaluación 

 

13/04  

Campamento 

Semana Santa Las 

Palmas 

Campamento 

Semana Santa 

Benicasim 

 

27/04 Juego de grupo en el Soto. 
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11/05 

Juegos 

ambientados en 

cualidad animal 

Dinámicas de 

respeto, cómo 

hacer un macuto 

Explicación 

especialidades e 

introducción a la 

ambientación 

Años 80 y valores 

Replanteamiento 

de proyectos, 

cerramos el de 

video y abrimos 

medioambiente. 

Reparto de grupos 

de programación 

para el 

campamento 

Reunión comité de 

grupo 

18/05 Acampada San Jorge 

25/05 Salida Parque Europa 
Salida al parque 

de los planetas 

Búsqueda del 

tesoro de 

Cristóbal Colón 

Cerramos por 

exámenes 

Consejo de Grupo 

Extraordinario 

01/06 Coeducación 
Catán Piratas del 

Caribe 

Juego virus 

 
futuro 

Continuación de 

proyectos y juegos 

de agua 

Reunión Comité 

de grupo 

Presentación 

Campamento 

2019 

08/06 

Acampada a San 

Martin de 

Valdeiglesias 

Juego de los 

Vengadores 

Actividad de 

orientación 
Juegos de los 80 

Finalización de 

proyectos y juegos 

Asamblea general 

Extraordinaria 

EdM 

15/06 

Taller de 

marcapáginas y 

juego sobre el 

medio ambiente 

Ruta por la Vía 

Verde 

Actividad ciencia y 

religión 

Camino al 

Cachambulu 

Evaluación de la 

ronda 
 

22/06 Día en la piscina 

Tarde de 

convivencia con 

padres 
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• Asistencia: 
La participación durante el año ha sido constante, notándose especialmente los picos hacia abajo en las secciones mayores en época de 

exámenes.  

 

 Castores: Lobatos: Tropa: Escultas: Clan: 

Media 2017-2018: 76% 79% 76% 71% 49% 

Media 2018-2019 82% 78% 76% 67% 53% 

Variación:  
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• Evaluación por secciones: 
 

 

Castores 

Se comenzó la ronda con 8 educandos y al finalizar hemos 
llegado a 14. Se han realizado durante la ronda distintas 
actividades persiguiendo unos objetivos ambiciosos, los 
cuales se han alcanzado de manera satisfactoria. 
 
La progresión de los educandos en todo momento ha sido 
buena, saliendo de 

todas las actividades contentos y llevándose un 
enriquecimiento en todos los aspectos. En la mayoría de los 
casos se han logrado superar miedos que tenían, como el 
dormir fuera de su casa y ser más autónomos en su cuidado 
personal. En los casos en los que no se han logrado superar, 
es debido a una baja participación de los educandos en las 
actividades realizadas. 

 

 

Lobatos 

Durante el primer trimestre de ronda el trabajo se volvió a centrar 

mucho en la integración de los nuevos miembros de la manada 

dejando de lado la progresión personal de los lobatos. Por otro lado, 

intentamos reincorporar el cuaderno de caza sin mucho éxito ya que 

muchas veces a los lobatos se les olvidaba el cuaderno en casa y 

llegado el último tercio del trimestre decidimos aparcar la idea para 

centrarnos en subsanar una serie de comportamientos inadecuados. 

En el segundo trimestre nos centramos en realizar actividades de respeto y 

género, con unos resultados muy satisfactorios, además de una muy buena 

acampada donde se cumplieron todos los objetivos propuestos y realizar 

unas actividades que se fueron cumpliendo todas con buenos frutos. 

Sin embargo, al comenzar el tercer trimestre hubo un cambio de 

coordinación que generó un poco de descontrol los primeros días sin 

embargo esto no interfirió en la evolución de las actividades con los lobatos. 

 

 

Tropa 

Uno de los objetivos principales de la tropa a lo largo de los años es 

afianzar el sistema de patrullas y trabajar en equipo, este objetivo 

ha sido uno de los más difíciles de lograr, pues existía una gran 

diferencia entre los troperos nuevo de primer año y los troperos de 

último año; por lo que tuvimos que hacer varias modificaciones de 

las patrullas para lograr este objetivo, consiguiendo al final unas 

patrullas que trabajan en equipo y una tropa mucho más unida. 
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Otro aspecto a destacar ha sido la ambientación: mitología y ciencia. Ha sido una ambientación 

muy acertada que ha combinado juegos en equipo, dinámicas, reflexiones, etc., que han gustado 

mucho a los chavales y con las que hemos podido ver una evolución en la mayoría de ellos. 

Además, decidimos añadir especialidades, con lo que cada tropero/a elegía 

aquella especialidad que más le gustaba y realizaba una serie de actividades 

para el resto de la tropa; las primeras especialidades han salido muy bien y 

hemos podido comprobar, con ello, que son capaces de organizar 

actividades para sus propios compañeros. 

Como punto negativo, una de las actividades que no hemos podido trabajar 

este año es salir a hacer rutas. Es algo que hubiese sido muy enriquecedor 

para ellos/as pero no ha podido realizarse. Aun así, sí que hemos hecho 

acampadas y salidas, pero no tanto como nos gustaría.  

Otra de las actividades muy importante sobre todo en esta sección, son las actividades de 

cabuyería, construcciones y orientación. Estas actividades se han podido realizar a lo largo de la 

ronda y se seguirán trabajando de cara al campamento, pues las consideramos de vital 

importancia.  

Como resumen general hay que aclarar que comenzamos con una tropa nada unida, con muchas 

diferencias entre ellos y que poco a poco hemos conseguido que trabajen juntos, que cooperen, 

que se ayuden, etc. 

 

 

Escultas 

Durante la ronda los escultas crearon sus propias actividades a realizar en 

el colegio tanto con juegos como con elementos ya aprendidos (nudos, 

debates, cohesión grupal...) 

Su comportamiento e implicación durante la ronda ha sido muy bueno, hay 

que seguir trabajando el trabajo en 

equipo porque si es verdad que a pesar 

de que lo han hecho muy bien, no es lo 

mismo trabajar con tus amigos, que con 

otras personas no tan allegados 

 

 

 

Rovers 

El Clan en el primer trimestre se marca como objetivo integrar a los nuevos componentes del 
clan, formarlos en las tradiciones, realizar servicio dentro y fuera del grupo. Para ellos se 
plantean varios proyectos como el pasaje del terror de Halloween y el proyecto navidad. A nivel 
más interno, se dividen por parejas para realizar una actividad programada por los equipos cada 
fin de semana 
 
En el segundo trimestre se marcan como objetivos replantearse la situación de cada participante 
en el grupo, aprender a programar y evaluar actividades, ser capaces de tener una comunicación 
más proactiva y asertiva con el resto, conservar las tradiciones del grupo, continuar con los 
voluntariados. Para ello plantean tres proyectos, dos a nivel campamento que son, canalización 
de las aguas generadas por la lluvia en el tejado del comedor y un calentamiento solar 
reutilizando botellas de plástico. El tercer proyecto que plantean es un video que tiene como fin 
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cumplir un objetivo anual de grupo y es la concienciación de 
los jóvenes con las drogas. A nivel interno siguen funcionando 
igual, realizando actividades por parejas 
 
En el tercer trimestre se marcan como objetivos reutilizar los 
residuos que generan y servicio al grupo. Este trimestre ha 
sido más corto y ha consistido en terminar proyectos y 
presentarlos a consejo, crear la programación de 
campamento y evaluar para trazar líneas de mejora para la 
ronda siguiente 

 

 

Scouters/Comité 

En esta ronda se ha afianzado el sistema de trabajo del comité de grupo, aunque se ha bajado en 

numero de reuniones con respecto al año anterior, si se ha usado para mantener el contacto con 

los padres. El hecho de que las secciones no tengan grupos de WhatsApp conjuntos con los 

scouters ha favorecido que se encaucen los mensajes a través del comité. 

El equipo de monitores ha permanecido estable, no así la estructura 

de los coordinadores de sección, teniendo que hacer modificaciones 

en manada, en escultas y funcionalmente en tropa. Es necesario 

formar un equipo de scouters que puedan organizar a las secciones no 

solo dentro del día a día sino dentro del movimiento scout. 

En el área contable se ha afianzado el sistema del año anterior, 

trabajando con la consultora EMA que hace el seguimiento de las cuentas y las obligaciones 

fiscales. 

Hemos participado en formaciones especificas de protección de datos y estamos en proceso de 

adaptar todos los protocolos a la nueva ley europea. 

Se ha terminado la elaboración del reglamento de uniformidad, con lo que se tienen completados 

los documentos orgánicos. Este año ASDE ha modificado su proyecto educativo dándole un nuevo 

formato por lo que habrá que abrir en el corto plazo un proceso de revisión del nuestro. 

Se han participado en los órganos de dirección de la asociación 

Exploradores de Madrid, involucrando a nuevos scouters en los 

órganos de decisión supra asociativos. 

 En el mes de marzo de realizo la mudanza del material desde el 

almacén que teníamos cedido por el IMS a uno nuevo en régimen 

de alquiler y en el mes de junio se ha recogido las salas del 

colegio de cara a un próximo traslado. 
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• Estado de cuentas: 

 

Saldo contable a 30/06/2019: +16.437,80€ 
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Ingresos: Gastos: 

 

 

Al estar el cierre realizado a las puertas del campamento de verano, tenemos una gran cantidad de ingresos correspondientes a esa actividad que 

aun no se han ejecutado. También podemos ver que las actividades de Semana Santa han salido prácticamente por lo ingresado. 

 

 

 

 

 

 


