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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.

La asociación Grupo Scout Wanche es miembro de ASDE-Exploradores de la Madrid y de la OMMS
www.wanche.org

• 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 151 Socios repartidos de la siguiente forma:
Castores:

Lobatos:

Tropa:

Escultas:

Clan:

Scouters:

Hombres:

12

18

19

13

13

8

Mujeres:

3

8

21

15

7

14

Total:

15

26

40

28

20

22

25
20
15
10
5
0
Castores: Lobatos:

Tropa:
Hombres:

Web: http://www.wanche.org

Escultas:
Mujeres:

Clan:

Scouters:
Castores:

Email: scout@wanche.org

Lobatos:

Tropa:

Escultas:

Clan:

Scouters:

• Objetivos Operativos Anuales 2018-2019:
Castores:

Lobatos:

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

Conocer el
funcionamiento de la
manada a través de la
ley, las máximas de
Baloo y el cuaderno de
caza

Fomentar la autonomía
personal

Integrar a todos los
miembros de la manada
y ahondar la confianza
entre los miembros de
todo el grupo

Integrar a todos los
miembros de la colonia
Conocer y aprender a
respetar la naturaleza
Fomentar el trabajo en
equipo
Trabajar la escucha
activa

Desarrollar el trabajo
por seisenas y con toda
la manada en conjunto
Recuperar las
tradiciones de danzas y
canciones de forma
amena y constructiva

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

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

Tropa:
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

Clan:

Mantener el número de
escultas

Aprender a programar y
evaluar

Trabajar como unidad

Organizar la actividad
del clan en proyectos.

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

Trabajar la problemática
de las drogas respecto al
consumo y la adicción

Aprender técnicas para
mejorar la resolución de
conflictos
Potenciar la
responsabilidad

Potenciar la continuidad
en el grupo

Aprender a programar

Formar a los claneros en
las tradiciones de grupo

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.

Potenciar las relaciones
con otros grupos scout,
ONG...

Conocer sus limitaciones
y capacidades

Fomentar el respeto a la
privacidad e intimidad,
tanto ajenas como
propias

Realizar servicio dentro y
fuera del grupo

Integrar a los nuevos
componentes del clan
tanto dentro del clan
como del Kraal y
fortalecer la cohesión
grupal

a la naturaleza y medio
ambiente

Fomentar el consumo
responsable frente a la
adicción

Web: http://www.wanche.org

Escultas:

Conseguir acampadas
residuos cero
Crear sentimiento de
grupo
Trabajar consumo vs
adicción

Email: scout@wanche.org

Evaluar la progresión del
Clan hacia sus objetivos
personales y grupales

Fomentar una
sexualidad sana

Mejorar el respeto entre
ellos y hacia los demás
Mejorar la comunicación
y escucha activa

• Actividades primer trimestre:
Castores:

Lobatos:

Tropa:

Escultas:

Clan:

Acampada: plan
anual

29/09

06/10

Scouters/Comité

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

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

Curso Acogida
Scouters

Halloween
03/11

Halloween

Halloween

Halloween

Halloween

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

24/11

Videoforum Up

Actividad
estereotipos de
genero

Juegos
ambientación
Medusa

Acampada a Los
Molinos

Ordenar la
habitación y
juegos

Salida al soto

juegos para
aprender y
ensayar la
promesa y
formación

Los dioses griegos:
orientar hacia el
respeto

01/12

Baisball nudos

Web: http://www.wanche.org

Regalo de navidad
+ juegos de
claneros

Asamblea General
Ordinaria EdM

Reunión Comité
de grupo

Consejo de grupo
Curso común
pedagogía scout

08/12
15/12

Consejo de grupo
Presentación proyecto educativo ASDE

Acampada de Navidad

Email: scout@wanche.org

• Asistencia:
La participación durante el trimestre ha sido desigual, notándose sobre todo un descenso en la participación de los socios de mayor edad
en las fechas de exámenes

Asistencia
120%
100%
80%
60%
40%
20%

Castores:

Lobatos:

Tropa:

Escultas:

Rovers:

General:

Castores:

Lobatos:

Tropa:

Escultas:

Clan:

Media 2017-2018:

76%

79%

76%

71%

49%

Media 2018-2019

90%

84%

81%

65%

64%

14%

5%

5%

-6%

15%

Variación:

Web: http://www.wanche.org

Email: scout@wanche.org

15/12/2018

13/12/2018

11/12/2018

09/12/2018

07/12/2018

05/12/2018

03/12/2018

01/12/2018

29/11/2018

27/11/2018

25/11/2018

23/11/2018

21/11/2018

19/11/2018

17/11/2018

15/11/2018

13/11/2018

11/11/2018

09/11/2018

07/11/2018

05/11/2018

03/11/2018

01/11/2018

30/10/2018
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• Estado de cuentas:

Saldo contable a 23/12/2018: +4.897,62€

Web: http://www.wanche.org

Email: scout@wanche.org

Ingresos:

Gastos:

El aumento de la partida de Actividades se debe al adelanto del gasto de la partida “actividades especiales” que se ira recuperando a lo largo del 2º
trimestre.

Web: http://www.wanche.org

Email: scout@wanche.org

