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PLAN ANUAL DE GRUPO
ÁREA PEDAGÓGICA: PROYECTO Y PROGRAMA EDUCATIVO DE GRUPO (CAMPOS A Y B)
CMP

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN
Formar el comité.

1

Fomentar y estructurar las
relaciones
entre las familias y grupo

CAMPO A:
PROYECTO
EDUCATIVO

2

Trabajar la formación scout
de todo el
grupo y la autoformación
como forma
de progresión de los
monitores/as

RESPONSABLES

RECURSOS

Consejo de grupo
Asamblea de
grupo

FECHAS DE
INICIO Y FIN
Octubre

Convocar al comité de grupo de forma
periódica para realizar seguimiento de
las actividades

Presidente
Comité

Ronda

Actividades con familias

Comité

Diciembre
Junio

Reuniones de formación de familias

Comité
Iván

Material
Escultismo
TIC
Reducción
desechable

Padres de apoyo en actividades

Consejo de grupo

Familias

Mejorar la comunicación entre
monitores/as

Consejo de grupo
Presidente

Formar a los scouters de forma teórica y
práctica en la forma de trabajo de su
sección.

Presidente

Whatsapp
Drive
Escuela IM
Cursos común
scout
Acamada de
Scouter

Insistir en las secciones acerca de la
formación

Consejo de grupo

Ronda

Ronda
Ronda

Ronda

Ronda

Formadores
especializados

Curso Orientación

Presidente

Ronda

Curso de técnicas scouts

Consejo de grupo

Cursos específicos

Consejo de grupo

Formadores
especializados

Ronda

Comisión de
tradiciones

Scouter
Antiguos miembros

Acampada de
scouters
Ronda

Ronda

Mantener actualizados los manuales
3

Formar a los scouters en las
tradiciones del grupo

4

Fomentar la coeducación y
normalizar la diversidad
sexual

5

Cohesionar al consejo de
grupo

6

Fomentar un consumo
responsable de
recursos

Pases de progresión
Velas de insignias y ceremoniales de
promesa
Normalizar la coeducación en las
actividades diarias
Realizar todas las actividades de forma
coeducativa
Acampadas de scouters
Actividades específicas
Reducir, reparar, reusar, recuperar y
reciclar
Reducir el uso de plásticos desechables
en las actividades

Consejo de grupo

Ronda

Consejo de grupo

Ronda

Consejo de grupo

Ronda

Formar a las familias en el consumo
responsable

CAMPO B:
PROGRAMAED
UCATIVO

1

Conseguir que los chavales
asuman y sientan que el
grupo es suyo

Limpiar los materiales comunes y la
zona de actividades participando
todas las secciones

Realizar un video recopilatorio de las
actividades del año

Equipos de
sección
Todos
Calendario

Lista de Servicio y
Checklist

Presidente

Sistemas formativos

Ronda

Acampada de navidad

Presidente

2

Fomentar la autonomía de
los educandos

Conseguir la autonomía de los
educandos

Consejo de grupo

Ronda

3

Potenciar la relación entre el
clan y los scouters

Incluir a los rovers en las actividades de
formación del kraal

Scouters del clan
Presidente

Ronda

Trabajar la sensibilización del bullying y
el ciberbullying

Scouters

Trabajos sobre la inclusión a la
diversidad

Scouters

Dinámicas sobre el espacio personal y
la privacidad

Scouters

Mantener las guías de progresión de
cada sección

Equipos de
sección

Renovar y rellenar las fichas de
progresión individual

Presidente

Entregar las insignias/chapas de
progresión

Presidente

Ronda

Realizar, al menos, una salida o
acampada al mes

Scouters

Ronda

4

5

6

Fomentar el respeto y la
convivencia entre los
educandos

Potenciar la progresión de los
educandos

Fomentar las actividades en
el medio ambiente propias
del escultismo

Ronda

Manuales de EdM
Manuales de ASDE
Guías de
progresión
Medios
informáticos

Trimestralmente

Trimestralmente

ÁREA PEDAGÓGICA: PLAN ANUAL DE LAS SECCIONES (CAMPO C)
CMP

Nº

1

2

CAMPO
C:
COLONIA

3

4

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

Conocer el funcionamiento de
la
colonia mediante los consejos
de
Malak, la ley, el lema y el libro
de
castores

Ambientación (construcción del dique)
Juegos

Grandes castores

Material de
sección

Ronda

Acampadas, salidas, juegos y talleres

Grandes castores

Material de
sección

Ronda

Acampadas, salidas, juegos, talleres y
rutas

Grandes castores

Material de
sección

Ronda

Acampadas, salidas, juegos y talleres

Grandes castores

Recursos naturales

Ronda

Fomentar autonomía personal y
su
entorno
Integrar a todos los miembros
de la
colonia
Conocer y aprender a respetar
la
naturaleza

5

Fomentar el trabajo en equipo

Acampadas, juegos y talleres

Grandes castores

6

Trabajar la escucha activa

Juegos, talleres y cuentos

Grandes castores

7

Iniciar el campismo

Acampadas, salidas, juegos, talleres y
rutas

Grandes castores

Material de
sección
Material de
sección,
documentación
Material de
sección,
recursos naturales y
material de grupo

Ronda

Ronda

Ronda

8

9

1
0
1
1

1

2
CAMPO
C:
MANADA

3

4

5

Conocer y respetar las
limitaciones de
cada uno

Acampadas, salidas, juegos y talleres

Grandes castores

Material de
sección

Ronda

Potenciar las relaciones con
otros
grupos y otras secciones

Intersecciones, festival de la canción,
salidas

Grandes castores

Material de
sección

Ronda

Poner en práctica la
sostenibilidad del
medio ambiente

Acampadas, salidas, juegos, talleres y
rutas

Grandes castores

Material de
sección

Ronda

Danzas y canciones

Grandes castores

Cancionero

Ronda

Cacería y ambientaciones

Viejos lobos

Material de
sección,
libro de oro y
cuaderno
de caza

Ronda

Talleres, juegos y dinámicas

Viejos lobos

2º Trimestre

Talleres, juegos y dinámicas

Viejos lobos

Talleres, juegos y dinámicas

Viejos lobos

Material de
sección y Material
específico
Material de
sección y Material
específico
Material de
sección y Material
específico

Acampadas, rutas, salidas, talleres y
Juegos

Viejos lobos

Cabuyería básica,
Orientación,
Material de
sección y Material
específico

2º y 3º Trimestre

Aprender las canciones de
grupo
Conocer el funcionamiento de
la manada a través de la ley,
las máximas de Baloo, el lema,
el Libro de Oro y el cuaderno
de caza
Educar en un uso responsable
de las nuevas tecnologías y las
redes sociales
Respetar las normas de
funcionamiento de la manada
y a todos sus integrantes
Integrar a los lobatos dentro de
la manada tanto por seisenas
como en la manada en
conjunto
Conocer las técnicas básicas
de campismo, trabajando en
un entorno natural y un estilo
de vida saludable

Ronda

1º Trimestre

6

7

8

9

1
0

1
1

1
CAMPO
C:
S. SCOUT

Descubrir, a través de sus
experiencias, la importancia
del Medio Ambiente
participando en su
conservación
Mantener una higiene diaria
con autonomía e iniciativa
propia
Desarrollar la creatividad y la
capacidad de libre expresión

Acampadas, rutas, salidas, talleres y
Juegos

Viejos lobos

Material de
sección y Material
específico

Ronda

Talleres, juegos y dinámicas

Viejos lobos

Ronda

Talleres y juegos

Viejos lobos

Trabajar la inteligencia
emocional de los lobatos,
autonomía y desarrollo
personal de los mismos
Desarrollar una actitud de
respeto hacia la intimidad de
las demás personas y asumir
con naturalidad la identidad
sexual de cada uno
Conocer las diferentes culturas,
religiones y estilos de vida
reflexionando sobre lo bonito
que hay dentro de la
diversidad

Juegos y talleres

Viejos Lobos

Material de
sección y Material
específico
Material de
sección y Material
específico
Material de
sección

Talleres, juegos y dinámicas

Viejos lobos

Material de
sección y Material
específico

2º y 3º Trimestre

Talleres, juegos y dinámicas

Viejos lobos

Material de
sección y Material
específico

1º Trimestre

Acampadas, salidas y juegos

Scouters de tropa

Material de
sección

Ronda

Scouters de tropa

Material de
sección y material
específico.

Ronda

Scouters de tropa

Material de
sección y material
específico.

Ronda

Formar y afianzar el sistema de
patrullas, integración de los
nuevos troperos

2

Desarrollar un juicio crítico y
habilidades sociales

3

Practicar actividad deportiva,
asumiendo una competitividad
sana de manera positiva

Acampadas, salidas, juegos, dinámicas
Acampadas, salidas, juegos.

1º Trimestre

Ronda

4

5

Acampadas, salidas y juegos.

Scouters de tropa

Talleres, debates, acampadas

Scouters de tropa

Material de
sección y material
específico.
Material de
sección y material
específico.
Material de
sección y material
específico.
Material de
sección y material
específico.
Material de
sección y material
específico.
Material de
sección y material
específico.
Material específico
de grupo y de
sección
Material de
sección y material
específico.
Material de
sección y material
específico.

Ronda

Ronda

6

Potenciar las relaciones con
otros grupos scout, ONG…

Salidas, acampadas.

Scouters de tropa

7

Fomentar uso responsable de
las TIC

Charlas, dinámicas, talleres.

Scouters de tropa

Charlas, dinámicas.

Scouters de tropa

Charlas, dinámicas, acampadas

Scouters de tropa

Dinámicas actividades

Scouters de tropa

Meriendas y comidas comunes

Scouters de tropa

Acampadas, salidas y juegos.

Scouters de tropa

Dinámica de iniciación en el MS.

Scouters de
Esculta
Escultas en etapa
de animación

Materiales del
Cachambulu

Ronda y
campamento

Scouters de Esculta
y escultas en etapa
de animación

Material de sección y
material específico

Ronda

8

9
1
0
1
1
1
2

CAMPO
C:
ESCULTA

Mejorar la convivencia el
respeto y aprender a trabajar
con cualquier persona
Conocer y concienciar del
cuidado y respeto a la
naturaleza y medio ambiente

Fomentar el respeto a la
privacidad e intimidad.
Potenciar la comunicación y
relación con los padres y los
scouters de sección
Fomentar la cohesión grupal e
integrarse con el grupo y otras
secciones
Fomentar una alimentación y
unos hábitos de vida saludable
Desarrollar autonomía
personal y aprendizaje de
roles

1

Actualizar y obtener la
asimilación el Marco Simbólico

2

Desarrollo de proyectos

Talleres para actualización del MS
existente.
Juegos, talleres y dinámicas para
aprender e interiorizar las diferentes
fases de un proyecto

Ronda

Ronda

Ronda

Ronda
Ronda y
campamento.
Ronda

1º trimestre

3

4

5

Priorizar en la programación las
bases del escultismo
Desarrollar actitudes
de servicio y apoyo a
las demás personas
mostrando interés
por el desarrollo
personal y social.
Fomentar la cohesión grupal y
la comunicación, a tres niveles:
1º) Intrasección
2º) Con otras secciones

Actividades de campismo
Dinámicas, talleres y veladas

Scouters de Esculta
y escultas en etapa
de animación

Material de sección y
material específico

Ronda

Scouters de Esculta
y escultas

Material de sección y
material específico

Ronda

Dinámicas, actividades y talleres
grupales

Scouters de
grupo

Materiales
específicos de
grupo y sección

Ronda y
campamento

Actividades relacionadas con la
naturaleza y el consumo responsable
Actividades colaborativas a través de
otras asociaciones.
Proyectos de voluntariado.

3º) Con el Kraal (no sólo
scouters de sección
6

Fomentar un completo
desarrollo personal

Rol--plays y dinámicas de grupos

Scouters de
esculta

7

Fomentar un desarrollo
afectivo-sexual sano

Dinámicas y actividades para tratar:
coeducación, diversidad sexual

Scouters de
esculta

Actividades, salidas y acampadas

Unidad esculta

Dinámicas, talleres, salidas y
acampadas

Clan

8
CAMPO
C:
CLAN

1

Visibilizar el escultismo y su
utilidad dentro de la
comunidad en el que está
insertado el grupo
Analizar críticamente su
entorno conforme a los valores
recogidos en el Escultismo y
nuestro compromiso social

Materiales
específicos de
grupo y sección
Expertos externos y
materiales
específicos de
grupo y sección
Materiales
específicos de
grupo y sección

Ronda y
campamento

Ronda

Ronda y
campamento

Ronda

2

3

4

5

6

7

8

9
1
0

Analizar críticamente las
opiniones de las demás
personas expresando las
propias de forma coherente,
argumentada, con empatía,
asertividad y buscando puntos
de vista diferentes
Desarrollar una actitud crítica
ante los medios de
comunicación y TIC
Ser personas activas
promoviendo el cuidado del
entorno medioambiental para
llegar a ser agentes de cambio
Desenvolverse con soltura en
un medio desconocido usando
técnicas scout ambientales
Aceptar su propia sexualidad
viviéndola de manera sana,
libre, natural y responsable
Vivir conforme a los principios y
actitudes ético-cívicos que
rigen la vida y la convivencia
en la sociedad pluralista
(respeto a personas y cosas,
solidaridad, justicia, paz,
libertad…)
Fomentar el activismo tanto
personalmente como dentro
de la sociedad
Visibilizar el escultismo y su
utilidad dentro del entorno a la
vez que se convierten en
referentes dentro del grupo
Buscar la autogestión del Clan

Actividades, dinámicas, salidas y
acampadas

Clan

Ronda

Actividades, dinámicas y salidas

Clan

Ronda

Salidas y acampadas

Clan

Ronda

Salidas y acampadas

Clan

Ronda

Dinámicas, talleres, actividades, salidas
y acampadas

Clan

Ronda

Dinámicas, talleres, actividades, salidas
y acampadas

Clan

Ronda

Actividades, salidas y acampadas

Clan

Ronda

Actividades, salidas y acampadas

Clan

Ronda

Dinámicas, talleres, actividades, salidas
y acampadas

Scouters de Clan

Ronda

CAMPO
C:
GRUPO

1
2
1
2

CAMPO
C:
PRESIDEN
CIA

Realizar al menos dos
actividades de grupo al
margen del campamento

Acampada de Navidad

Trabajar en una educación
afectivo-sexual saludable
Aumentar la presencia del
grupo scout en el barrio
Actualizar documentación del
grupo en organismos oficiales

Dinámicas de educación sexual
acordes a su edad
Jornadas de puertas abiertas
Participación en actividades del barrio
Actualizar documentos en EdM
Actualizar documentos en CM
Organizar momento de formación por
especialistas.
Realizar seguimiento de las actividades
y del seguimiento del proyecto
educativo.
Realizar un inventario y reponer los
productos agotados
Realizar pedidos de material periódicos
Localizar lugares aptos para la
actividad scout acordes al presupuesto

3

Aumentar la formación
específica de los scouters en
temas de escultismo e infancia.

4

Mantener funcionando la
tienda scout

5

Encontrar una nueva sede y
almacén.

Scouters

Piscina/Día en el Soto

Fin primer
Trimestre
Fin Ronda

Scouters

Ronda

Scouters
Presidente

1º trimestre

Presidente y
vicepresidentes

Ronda

Presidente y José
Luis

Ronda

Presidente
Comisión Sede

Ronda

ÁREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT: ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN (CAMPO D), RELACIONES CON EdM
(CAMPO E) Y RELACIONES EXTERNAS (CAMPO F)
CMP

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

1

Documentar las decisiones del
Consejo de grupo

Tomar acta y transcribirlas al drive de
grupo

Secretaria del
consejo
(Miriam/Paula)

Internet

Ronda

Crear un calendario de
actividades de
sección y mantenerlo
actualizado

Rellenar trimestralmente el calendario de
Google con las
fechas importantes de grupo y de
sección

Consejo de grupo

Calendario

Ronda

Secretario de
grupo

Libro de actas

Ronda

Listados

Ronda

2

3

CAMPO
D

4

Documentar las decisiones de
la
Asamblea
Organizar las nuevas
incorporaciones
atendiendo al tamaño de la
sección de
destino

Tomar acta y transcribirla
Focalizar las necesidades en las
secciones con
pocos miembros
Crear listas de espera para las secciones
sobredimensionadas

Oficina

Oficina

Apoyar la formación de los scouters
5

Creación de una sección de
apoyo
pedagógico

Controlar la correcta ejecución de las
actividades
Favorecer un correcto desarrollo vertical
entre las secciones

6

Búsqueda y contratación de transporte
privado

Comisión de
ayuda
pedagógica

Ronda

Ronda

7

Creación de una comisión que
se encargue de la búsqueda
de transportes y alojamientos
Creación de una comisión que
se encargue de la uniformidad

Búsqueda y contratación de alojamientos

Comisión de
Transporte y
Alojamiento

Seguimiento del uniforme y la
uniformidad

Jose Luis

Ronda

Comisión de
Inventarios,
Material y
almacén

Ronda

Ronda

Búsqueda de Almacén

Comisión de
búsqueda de
nueva sede y
almacén

Organización del material electrónico

Rocío

Ronda

8

Creación de una comisión que
se encargue de la realización
de inventarios de material y
seguimiento del mismo

Realización de inventario del material de
grupo

Búsqueda de Sede

9

Creación de una comisión que
se encargue de la búsqueda
de una nueva sede y almacén

1
0

Creación de una comisión que
se encargue de la organización
del material electrónico en
Drive

1
1

Creación de una comisión que
se encargue de la
actualización y transmisión de
las tradiciones de grupo

1
2

Revisar la asistencia real a las
actividades para evitar que se
ocupen
“plazas fantasma”

Seguimiento de quién tiene cada
material

Actualización de los documentos
existentes sobre tradiciones
Transmisión de los conocimientos
existentes a los Scouters de cada sección
Realizar un seguimiento de la asistencia
para
detectar la dimensión real de las
secciones

Comisión de
Tradiciones

Documentos
existentes sobre
tradiciones
existente

Ronda

Consejo de
Grupo

Listado

Ronda

Revisar de forma periódica las faltas

CAMPO
E

1
3

Revisar la participación en las
actividades

Realizar un seguimiento diario por parte
de los scouters hacia los educandos
sobre la participación de estos

Scouters

Ronda

1

Participar activamente en
actividades federales

San Jorge

Scouters

Mayo

1
CAMPO
F

Participar en actividades
asociativos y en los órganos de
decisión

Asamblea EdM

Scouters

Ronda

Indaba

Scouters

Febrero

Scouters

Ronda

Participar en actividades asociativas
Participar en consejos y asambleas

2

Mantener el contacto con la
residencia infantil de Móstoles

Mantener y afianzar los contactos

Presidente

Ronda

3

Realizar actividades sociales en
el municipio

Realizar actividades de índole social

Consejo de
Grupo

Ronda

ÁREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ESPACIALES Y ECONÓMICOS (CAMPO G)

CMP

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

1

Involucrar a las familias en el
Comité de
grupo y las comisiones

Informar a las familias del trabajo de los
scouters y de las ayudas necesarias

Presidente

Ofertar plazas de monitor en prácticas

Presidente

Realizar captación de adultos

Scouters

2

Aumentar la captación de
adultos

RESPONSABLES

RECURSOS
Asamblea
Reuniones
periódicas
Escuelas de tiempo
libre

FECHAS DE
INICIO Y FIN
Ronda

Ronda
Ronda

Usar la página web del grupo
Usar grupos de WSPP y blogs de la web
CAMPO
G:

3

Mejorar la comunicación con
las familias

RECURSOS
HUMANOS

Avisar con tiempo de reuniones y
actividades con las familias
Realizar reuniones trimestrales con las
familias para evaluar el trimestre y
plantear el siguiente

Scouters

SMS, WEB, Twitter
Whatsapp.

Ronda

Internet
Buzón de temas a
tratar
Reunión presencial
para evaluar los
temas del buzón.

Ronda

4

Realizar evaluaciones
periódicas de scouters

Realizar trimestralmente una evaluación
de scouters

Presidente
Vicepresidente

Recopilar anualmente declaración
responsable y compromiso de
confidencialidad

Presidente

Octubre

5

Actualizar periódicamente los
certificados de antecedentes
por delitos sexuales,
declaración responsable y
compromiso de
confidencialidad.

Recopilar dos veces al año los
certificados de delitos sexuales

Presidente

Octubre
Semana Santa
Campa

6

1

Tener y usar un equipo de
apoyo.

Revisar y rehabilitar el material
del grupo

Activar el equipo de apoyo de scouters
realizando trabajos reales y útiles
Mantener a los monitores de apoyo
involucrados en el buen funcionamiento
del grupo
Formar un equipo que revise el material
inventariable del grupo
Formar un equipo que revise el material
fungible
Reparar los desperfectos del material

Equipo de apoyo
Presidente

Ronda
Internet

Ronda
octubre

Comisión de
inventario,
material y
almacén

octubre
Material
ronda

Reparar las tiendas del campamento

octubre

Realizar inventarios del material
CAMPO
G:
MATERIALE
SY
ESPACIALE
S

2

Organizar la tienda de
uniformidad del grupo

Comprar nuevo material

Presidente
José Luis

Tienda

Ronda

Colocar material en cajas
3

4

Colocar correctamente el
material en el almacén

Adquirir nuevo material

Realizar quedadas periódicas para
colocar el material y hacer limpieza

Scouters

Inventariar material fungible

Comisión de
inventario,
material y
almacén

Comprar nuevo material
Comprar material básico de sección

5

Realizar inventario de los libros
técnicos

Presidente
José Luis

Conseguir donaciones de material

Consejo de grupo

Inventariar libros técnicos

José Luis

Ronda

Partida
presupuestaria

Medios
Informáticos

Ronda

Octubre

CAMPO
G:
RECURSOS
ECONÓMI
COS

6

Organizar los libros digitales
que tiene el grupo

Realizar organización en el drive

7

Escanear los libros de
actividades que tiene el
grupo

Digitalizar los libros de actividades

Comisión del
drive
Comisión de
material y
Comisión del
Drive

Ronda

Escaner

Trimestralmente

Control de las facturas del grupo
1

Realizar el control de facturas
del grupo

Tesorería
Usar la app de control de facturas

Ronda

AREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT: EVALUACIÓN (CAMPO H)
CMP

Nº
1

2

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

Realizar dos evaluaciones del
plan
anual

Evaluar el plan anual a mitad y final de
ronda

Presidente

Plan anual

Ronda

Evaluar la concordancia
entre el plan
anual y los planes trimestrales

Evaluar los planes trimestrales mirando
el
general
Realizar una evaluación por escrito al
final del
día

CAMPO H:
EVALUACIÓN

3

Realizar una evaluación
diaria por
escrito de la marcha de la
sección y
ponerla en común

Revisar la evaluación de un trimestre
con
respecto a la anterior.
Poner en común las evaluaciones de
las
secciones

Plan anual
Fao

Ronda
Plan trimestral

Coordinadores
de
Sección

Apoyo

Consejo de grupo

Vicepresidenta

Final de cada
trimestre

Final de cada
trimestre
Comienzo de
cada
trimestre

ÁREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT: KOTICK (CAMPO I)
CMP
CAMPO I:
KOTICK EN EL
KRAAL

CAMPO I:
ACTIVIDADES

CAMPO I:
MATERIAL

CAMPO I:
LOCAL/SEDE

Nº
1

2
1
2
1
1

OBJETIVOS ANUALES
Revisión y presentación de los
protocolos de actuación
existentes dentro del grupo
Nombramiento de un
responsable del Kotick en
cada sección
Creación de botiquines de
sección
Revisión trimestral de los
botiquines de sección
Revisión del buen estado del
material
Conocimiento por parte de
todos los socios de las vías de
evacuación

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

Reuniones para revisar y presentar los
protocolos

Presidencia

Protocolos de
actuación

Octubre

Reunión del equipo de sección

Scouters

Reunión del equipo de sección

Scouters

Botiquines

Octubre

Reuniones trimestrales del equipo de
sección

Scouters

Botiquines

Ronda

Revisión anual del material

Comisión de
material

Material de grupo

Ronda

Explicación de las vías de evacuación

Scouters

Ocutbre

Octubre

Aprobado por la Asamblea General
Ordinaria el 16/10/2021
Firmado por 20267393T JAVIER PASCUAL (R:
G84342252) el día 16/10/2021

