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PLAN ANUAL DE GRUPO
MODELO DE PLANTILLA WORD

MODELO GÉNERICO DE PLANTILLA
CMP

CAMPO

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU
OBTENCIÓN

Qué queremos
conseguir en relación a
este “CAMPO” (CMP,
primera columna)

Qué acciones tenemos que
llevar a cabo para conseguir
ese objetivo.
Para cada objetivo
necesitaras diferentes tareas,
las tareas debe ser acciones
más “pequeñas”, concretas y
tangibles que el objetivo en sí
mismo.

RESPONSABLES

Quien se encarga
de la tarea o, si e
implica a muchas
personas quien la
coordina

RECURSOS

Qué necesitamos
-Materiales
-Espacios
-Financiación
-Personas

FECHAS DE
INICIO Y FIN
Cuándo empieza y
cuándo acaba
cada tarea

A continuación, explicaremos cada área (pedagógica y de gestión) con los diferentes campos y sus correspondientes plantillas con ejemplos
para ayudaros a completar el PAG.

ÁREA PEDAGÓGICA DEL GRUPO SCOUT

CAMPO A

PROYECTO EDUCATIVO: IDENTIDAD Y METAS DEL GRUPO SCOUT

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Recoge lo aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo y consiste en:
● Revisión del proyecto educativo de grupo.
● Análisis de la realidad de grupo
● Definición del grupo.
● Entidad patrocinadora.
● Valores que se persiguen.
● Modelo educativo.

Se pueden plantear distintas preguntas que faciliten la obtención de los Objetivos Educativos en este Campo:

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

CAMPO B

¿Tiene el Grupo elaborado el Proyecto Educativo?, ¿Cuánto tiempo lleva en vigencia?, ¿Cuándo se revisó la última vez?
¿En qué aspectos convendría introducir modificaciones?
¿Es el PROYECTO EDUCATIVO lo suficientemente conocido y compartido por toda la Comunidad Educativa?
¿Tiene el Grupo una positiva presencia e incidencia local?
¿Están claramente recogidos en nuestro PROYECTO EDUCATIVO los VALORES del Escultismo?
¿Se refleja en el PROYECTO nuestro modelo educativo, el MÉTODO SCOUT?
¿Promovemos la igualdad de derechos y enriquecimiento mutuo entre los sexos, respetando sus particularidades? ¿Necesita
mejoras el trabajo coeducativo que se realiza? ¿Educamos para el amor?
¿Procura el Grupo la integración de niñas/os y jóvenes con dificultades físicas, psíquicas o sensoriales?
¿Tenemos definido un modelo de funcionamiento? ¿Conviene la organización general del Grupo?
¿Se precisan encuentros con las familias por secciones?
¿Hay divisiones entre los componentes del Grupo? ¿Existe algún sector de personas que conviene integrar?

PROGRAMA EDUCATIVO DE GRUPO: INTENCIONES PARA EL CONJUNTO DEL GS DURANTE UNA RONDA

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida del Grupo y consta de:

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

●

Revisión del Programa Educativo de Grupo:
⋅
Objetivos educativos y contenidos para las secciones (son a 2-4 años en función de la sección)
⋅
Criterios de evaluación para la progresión comunitaria y personal.
⋅
Instrumentos de seguimiento personal y material de progresión de los scouts.
⋅
Concreciones del Método Scout: estrategias metodológicas.

●

Selección de objetivos, ámbitos y/o contenidos que se quieren trabajar a nivel de grupo durante la ronda.

●

Proyectos de intervención que se pretenden desarrollar dentro del GS.

●

Actividades y grandes eventos dentro del grupo; con otras entidades o con las familias.

●

Elementos simbólicos del Escultismo.

●

Vivencia de los valores scouts por los/as educandos/as.

●

Testimonio de los/as scouters y responsables.

●

Leer y conocer el nuevo Programa Educativo de ASDE.

●

Asistir a la formación de EdM del Programa Educativo de ASDE.

●

Empezar a adaptar el nuevo Programa Educativo de ASDE en nuestro Grupo Scout.

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

Posibles preguntas para descubrir Objetivos Operativos Anuales:
¿Os habéis planteado opciones para continuar trabajando los objetivos anuales en caso de nuevos confinamientos?
¿Tenemos concretadas coherentemente nuestras intenciones educativas para todas las Secciones en un PROGRAMA EDUCATIVO
de Grupo?
¿Conocemos el Programa Educativo de ASDE?
¿Cuándo se revisó por última vez? ¿Cuánto tiempo se le dio de vigencia cuando se elaboró?
¿Contamos en el PROGRAMA EDUCATIVO con unos OBJETIVOS GENERALES de Sección?
¿Guardan entre sí relación estos OBJETIVOS GENERALES de las distintas secciones?
¿Tenemos seleccionados a través de los ámbitos los CONTENIDOS EDUCATIVOS?, ¿Están secuenciados por Secciones y etapas de
progresión?
¿Cada Equipo de Sección ha elaborado unos INDICADORES DE EVALUACIÓN para cada etapa de progresión personal?
¿Se cuenta en el Grupo con instrumentos (guías de progresión, cuadernos de seguimiento de la progresión personal, etc.) para
reflejar el seguimiento de la progresión? ¿Se mantienen al día?
¿Cuántas etapas de progresión se completan al abandonar cada Sección? ¿Y cuántas especialidades, si es el caso?
¿Los miembros del Grupo vivimos con ESTILO SCOUT los valores del ESCULTISMO?
¿Cuidamos los elementos simbólicos/educativos propios del Escultismo: saludos, canciones, celebraciones...?

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

CMP
CAMPO A:
PROYECTO
EDUCATIVO

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

1

Recordar y dar a conocer el
Realizar una jornada de scouter para
programa
educativo
de
conocer el PEG e integrar los cuadernos Arturo García
grupo
a
la
comunidad
de progresión
educativa

Lugar
amplio
y
cómodo para la 1º trimestre
reunión y el kraal

2

Trabajando
la
empatía
de
los
Ayudar a la inclusión de los
educandos y dando a conocer la
niños
con
necesidades
Sandra García
diversidad.
especiales
Formando scouters.

Grupo Arco Iris

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

1

Formando al equipo de scouters en los
Elaborar los objetivos y los básicos de UE.
Arturo García
ítems de progresión de la UE
Realizar la propuesta y presentarla al
consejo

Básicos, cuadernos

Desde diciembre
2021
hasta
marzo 2022

2

Elaborando
actividades
y Max García de la
Aprender y enseñar las
aprovechando tiempos de distensión Plaza,
Daniel
canciones tradicionales del
Cancionero
para cantar (marchas, viajes en Espinosa y Jose
grupo
autobús, comidas…)
Ángel Robledillo

3

…

…
CAMPO B:
PROGRAMA
EDUCATIVO

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

3

…

…

Sara
Robledillo,
Elaborando los banderines, la horquilla Mario
San Telas,
tijeras
y
Seguir con las tradiciones de
Desde 01/10/21
de clan y el tótem de manada
Segundo, Arturo demás material de
grupo
hasta 30/07/22
Usándolos en las formaciones de grupo García
e
Iris papelería
García

CAMPO C

PLAN ANUAL DE SECCIÓN: OBJETIVOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de nuestro grupo referidos a la revisión de las
PROGRAMACIONES DE SECCIÓN:
● Revisión de las programaciones de sección.
● OBJETIVOS QUE LA SECCIONES SE PLANTEAN PARA EL GRUPO
● Organización de los AMBITOS EDUCATIVOS durante la ronda
● PEDAGOGÍA DEL PROYECTO

AQUÍ SE INCLUYEN:

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Lugares de realización: local scout, barrio, naturaleza.....
Proyectos innovadores.
Actividades especiales complementarias.
Servicios a la comunidad.
Actividades vinculadas con el movimiento scout.
Campamentos de sección
Actividades por secciones que se llevan a cabo a nivel de grupo (Tareas en aniversarios)
Relaciones con otras secciones de su mismo grupo
Relaciones con otros grupos
Pautas generales de grupo que afectan a una sección

¿QUÉ PREGUNTAS NOS
PODEMOS PLANTEAR?

¿Cuentan todas y cada una de las Secciones del Grupo con su propia PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN? ¿Cómo
las utilizamos?
¿Plasmamos en nuestras programaciones de sección los contenidos educativos que vamos a trabajar con cada sección?
¿Reflejamos en nuestras programaciones de sección la TÉCNICA DE PROYECTOS: construcción del dique, cacería, aventura,
proyecto o empresa), ¿Es toda la sección la que elige y evalúa su Proyecto?, ¿Favorecemos en los proyectos el aprendizaje
mediante la acción? ¿Las actividades permiten trabajar bien los contenidos educativos?, ¿Ofrecen la oportunidad de vivir
los valores de la PROMESA y LEY? ¿Los pequeños grupos (patrullas, equipos...) mantienen su identidad? ¿Se procura que
todos asuman algunas responsabilidades? ¿Se aplica correctamente en todas las Secciones el MARCO SIMBÓLICO propio
de cada sección? ¿Abusamos de algún lugar (local, barrio, naturaleza...) para la realización de las actividades?, ¿Cuántas
actividades al Aire Libre realizamos? ¿Son suficientes para favorecer el “Contacto con la Naturaleza”? ¿Olvidamos las
actividades entre Secciones, las Asociativas, las conjuntas con otras entidades? ¿En qué aspectos debe asegurarse la
participación de TODO el Grupo? ¿Conocemos los recursos económicos y digitales de las familias? ¿En qué temas
convendría formar a las familias? ¿Sufre alteraciones imprevistas la Programación de actividades? ¿Cuáles son las causas?
¿Existen planes B para estos casos, tenemos actividades en la reserva para estas ocasiones? ¿Tenemos niñas/os con
DIVERSIDAD FUNCIONAL dentro de la sección? ¿Cómo atendemos a la diversidad de capacidades y de intereses?

Esta parte la podéis hacer todo el kraal o por secciones.
Pero si lo hacéis por secciones, no olvidéis exponerlo al resto ¡seguro que os pueden ayudar!

ALGUNAS
RECOMENDACIONES…

Recordad que estamos en un Grupo Scout y contamos con unos valores (ley y promesa), métodos (proyectos,
agrupamientos, marco simbólico) y contenidos de trabajo (ámbitos educativos) que nos diferencian de otras entidades

Cuando establezcáis las tareas para cada objetivo, no es necesario cerrar cada reunión con las/os scout en el PAG,
refleja los tipos de actividades que necesitas. Por Ejemplo: salidas al medio natural, actividades de cohesión de grupo,
trabajo por rutinas, etc.

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

CMP

Nº

OBJETIVOS ANUALES

Conociendo
sus
capacidades
y
limitaciones.
forma Desarrollando interés por pequeñas
tareas.
Finalizando las tareas iniciadas
Teniendo iniciativa ante sus rutinas

FECHAS DE
INICIO Y FIN

–

Utilizando del cuerpo como medio de
expresión y comunicación
Exponiendo sus propias ideas y opiniones
Teniendo actitud de escucha con el resto
de la colonia

Hugo
Monelo,
Max García de la
Plaza,
Sandra
García

3/10/2021
31/07/2022

–

Teniendo contacto con la naturaleza,
Disfrutar de la naturaleza,
disfrutando de ella y protegiéndola.
descubriendo
en
ella
la
Haciendo una salida al campo al mes.
necesidad de protegerla y
Programando actividades para aprender
cuidarla.
el significado de las 3 Rs

Hugo
Monelo,
Max García de la
Plaza,
Sandra
García

3/10/2021
31/07/2022

–

Llevando a cabo las medidas sanitarias
pertinentes debido a la COVID19
Adquiriendo hábitos de cuidado e higiene
diarios de forma autónoma (lavarse las
manos, los dientes, ir al baño…)
Recogiendo entre todos y todas al final de
cada reunión.

Hugo
Monelo,
Max García de la
Plaza,
Sandra
García

3/10/2021
31/07/2022

–

2

Expresar sus opiniones con
orden y claridad, respetar el
turno de palabra y expresiones
de los demás y emplear el
diálogo como solución de
conflictos.

4

RECURSOS

3/10/2021
31/07/2022

1

3

RESPONSABLES

Hugo
Monelo,
Max García de la
Plaza,
Sandra
García

Hacerse
valer
autónoma.

CAMPO
C:
COLONIA

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

de

Adquirir
unos
hábitos
de
cuidado e higiene autónomos,
mantener y cuidar el orden de
las cosas colaborando con las
demás personas.

1

2

Sara
Robledillo,
Daniel
Espinosa,
correcta
Santiago
Alfonso,
Javier
Álvarez
y
Vanesa Arquero

3/10/2021
31/07/2022

–

Sara
Robledillo,
Espinosa,
Concienciándose de los beneficios de una correcta Daniel
Alfonso,
higiene personal y manteniendo las medidas Santiago
Javier
Álvarez
y
necesarias frente al COVID - 19
Vanesa Arquero

3/10/2021
31/07/2022

–

Sara
Robledillo,
Daniel
Espinosa,
las Conociendo las distintas realidades de las personas
Santiago
Alfonso,
y aceptándolas
Javier
Álvarez
y
Vanesa Arquero

3/10/2021
31/07/2022

–

Sara
Robledillo,
Daniel
Espinosa,
Santiago
Alfonso,
Javier
Álvarez
y
Vanesa Arquero

3/10/2021
31/07/2022

–

Trabajar el marcó simbólico de la Realizando actividades
comprensión de la misma
manada

Trabajar los hábitos de higiene

CAMPO
C:
MANADA
diversidad

entre

para

la

3

Trabajar la
personas

4

Profundizar en los valores que
favorecen
las
relaciones Haciendo hincapié en el grupo de iguales
interpersonales en su entorno cercano

…

1

2

Teniendo contacto con la naturaleza,
Trabajar el respeto y cuidado a saliendo de marcha a disfrutarla y
la naturaleza
dejando cada lugar al que vamos mejor
que como lo encontramos

CAMPO
C:
S. SCOUT

y

trabajar

Mario
el Usando el manual Scout y repasando Sansegundo, Olga
Manual scout
algún campo todas las reuniones
Domínguez y Irene
Tolosa

Conocer
escultismo

Mario
Sansegundo, Olga
Domínguez y Irene
Tolosa

3-10-2021
31-07-2022

3-10-2021
31-07-2022

3

Mario
Crear ambiente de equipo y
Realizando actividades por patrullas y Sansegundo, Olga
sana competitividad a través
fomentando la superación por equipos
Domínguez y Irene
del sistema de patrullas
Tolosa

4

Detectar
emociones
expresarlas con asertividad

5

3-10-2021
31-07-2022

Mario
y Realizando
actividades
de
auto Sansegundo, Olga
Reuniones de tropa
conocimiento y confianza en la tropa
Domínguez y Irene
Tolosa

Trabajar la progresión personal

Mario
Elaborando una rutina de progresión Sansegundo, Olga Manual
durante La Ronda
Domínguez y Irene progresión
Tolosa

3-10-2021
31-07-2022

de 3-10-2021
31-07-2022

…

CAMPO
C:
ESCULTA

1

Realizar al menos un proyecto Entendiendo como se trabaja por
Arturo García
de campamento o de índole proyectos, marcando fechas límite y
Mabel Martín
social.
asignando responsabilidades

y Reuniones
esculta

2

Elaborando cuadernos de progresión con
Trabajar en la progresión de los objetivos e indicadores bien definidos.
Arturo García
escultas.
Elaborando y trabajando a través de la Mabel Martín
carta de unidad

Cuadernos
de
y progresión de EDM 3/10/2021
y
otros
grupos 31/07/2022
scouts.

3

Desarrollar
unidad.

Trabajando desde el aprendizaje servicios
Arturo García
Realizando una acampada por trimestre
Mabel Martín
para que compartan vivencias

y Asociaciones
de 3/10/2021
nuestro entorno
31/07/2022

–

4

Favorecer el desarrollo de
Realizando dinámicas periódicamente
aptitudes y actitudes para el
Arturo García
centradas en su crecimiento como
crecimiento personal y grupal,
Mabel Martín
personas.
la inclusión y la equidad.

y

3/10/2021
31/07/2022

–

5

Prevención de la salud desde el Acudiendo o realizando charlas
marco biopsicosocial.
actividades de carácter preventivo.

y

3/10/2021
31/07/2022

–

sentimiento

de

y Arturo García
Mabel Martín

de 3/10/2021
31/07/2022

–

–

1
CAMPO
C:
CLAN

Trabajar
entre
todos
los
proyectos
personales Desarrollar una comunicación activa
implicando en primera linea a entre padrinos/madrinas para entender y Iris y carmen
los padrinos y madrinas
llevar a cabo el proyecto personal

3/10/2021
31/07/2022

–

2

Tutorizar a los claneros de 2 y 3 Realizando tutorías con los rover de
año en su etapa como como servicio para ayudarles y apoyarles en Iris y carmen
rover de servicio.
esta etapa.

3/10/2021
31/07/2022

–

3

Trabajar la gestión emocional Realizando
dinámicas
de
gestión
de todos los claneros.
emocional pasando por todas sus Iris y carmen
capacidades

3/10/2021
31/07/2022

–

4

Realizando dinámicas para crear puentes
Desarrollar su capacidad de
Iris y carmen
de conexión entre claneros
mediación

3/10/2021
31/07/2022

–

ÁREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT

CAMPO D

ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo referidos a:

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agrupamiento de los scouts, nuevos ingresos, bajas, etc.
Toma de decisiones en el grupo.
Asamblea general.
Censos y evolución.
Nuevos ingresos.
Equipo de coordinación de grupo, organización de los cargos de grupo: coordinación, secretaria, animador en la fe,
material, web, etc.
Adaptación del Grupo Scout al Programa Educativo de ASDE.
Consejo de grupo.
Comité de grupo: composición.
Equipos de sección.
Comisiones especiales.
Reglamento interno y Estatutos: necesidad, revisión, etc.

¿QUÉ
PREGUNTAS
NOS
PODEMOS
PLANTEAR?

Ejemplos de preguntas para posibles Objetivos Estratégicos Anuales
¿Se hace preciso crear o suspender alguna sección en el Grupo en función a nuestros recursos?
¿La agrupación de los muchachos/as y su número responde a los criterios del MÉTODO SCOUT?
¿Tenéis posibilidad de adaptar vuestras ratios según la normativa actual sobre COVID?
¿Evoluciona el número de miembros del Grupo? ¿Se precisa crecer en alguna sección?
¿Quiénes y cómo se toman las decisiones en el Grupo? ¿Conviene reestructurar los órganos unipersonales y de responsabilidad
del Grupo?
¿Debe mejorar en algún aspecto la COORDINACIÓN en el Grupo?
¿El/la SECRETARIO/A del Grupo desempeña adecuadamente sus funciones? ¿Forma parte del Consejo y del Comité?
¿Conviene mejorar la periodicidad y eficacia de las reuniones del CONSEJO DE GRUPO?
¿Se da cabida en el consejo a muchachos/as representantes de las secciones?
¿Sirve adecuadamente el COMITÉ de Grupo a las necesidades del mismo? ¿Es acertada su composición y organización? ¿Están
claras sus funciones administrativas y financieras?, ¿Es preciso crear una comisión especial en el Grupo para alguna misión
concreta? ¿Estamos preparados para realizar reuniones online del consejo y el comité si fueran necesarias?

CAMPO E

RELACIONES CON EXPLORADORES DE MADRID

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida del Grupo y consta de:

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

●
●
●

Participación en las Órganos Asociativos de la Asociación: asambleas, consejos, comisiones...
Participación en las actividades de EdM.
Participación en los Equipos Asociativos.

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

¿Participa el Grupo y sus Secciones adecuada y suficientemente en las estructuras ASOCIATIVAS, Asambleas, Consejos,
Comisiones,...?
¿Nos incluimos en proyectos y actividades asociativas, federales e internacionales scouts?
¿Conocemos los servicios que ofrece EdM?
¿Conocemos los Equipo Asociativos de EdM y participamos de ellos?
¿Hacemos uso de la Escuela Insignia de Madera?
¿Somos conscientes de nuestros derechos y deberes como socios de EdM?
¿Cumplimos con nuestros deberes?

CAMPO F

RELACIONES EXTERNAS

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo referidos a:

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

●
●
●
●
●
●

Imagen pública del grupo scout.
Integración en la entidad patrocinadora.
Relación con grupos sociales e instituciones locales.
Proyectos conjuntos con otras entidades.
Sistemas de comunicación con las familias
etc.....

Posibles preguntas para descubrir Objetivos Operativos Anuales.
¿Se cuidan las relaciones con los fundadores y antiguos miembros del Grupo?
¿Hemos analizado la IMAGEN que se tiene del Grupo a nuestro alrededor? ¿Se conoce nuestro PROYECTO EDUCATIVO? ¿Se da
a conocer fuera del grupo? ¿Son proyectos positivos para el barrio?
¿Se reconoce nuestro Grupo por las ACTITUDES de sus miembros?
¿Realizamos actividades, fiestas ...ABIERTAS a otros?
¿Participamos de las fiestas de la comunidad local?
¿Participamos en los Consejos Parroquiales, Asociaciones de Vecinos, Casas de la Juventud, según las circunstancias?

¿Cómo son nuestras relaciones con los distintos grupos sociales de nuestro ENTORNO? ¿Y con las instituciones locales?
¿Establecemos proyectos conjuntos con ellos, si es viable?
¿Nuestro Grupo orienta a sus miembros a participar en otras organizaciones o colaborar con otros Grupos?
¿Se tiene interés en el Grupo por mejorar la realidad medioambiental?
¿Están enteradas todas las familias del grupo del día a día? ¿Existen problemas de comunicación entre las secciones y las familias?
¿Qué comunicamos a las familias? ¿Cómo nos comunicamos con las familias? ¿Cuándo nos comunicamos con las familias?
ETC

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

CMP

CAMPO
D

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

1

Realizando
mínimo
dos
consejos
presenciales o de manera online al
Tener una comunicación de
trimestre (siempre que se pueda)
calidad entre los miembros del
Arturo García
Contestando a los mensajes de Whatsapp
kraal
siendo ésta la forma oficial de información
en el consejo.

2

Tener la titulación necesaria Realizando los cursos de coordinador (2), Iris García y Arturo
para cumplir los ratios
monitor y básicos
García

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

1

Asistir en las reuniones de
preparaciones
de
los Acudir a las reuniones de preparación de
Intersecciones,
y
participar las
intersecciones
y
participar
siempre que las autoridades activamente.
sanitarias lo permitan.

Hugo
Monelo,
Sara
Robledillo,
Mario
San
Segundo, Arturo
García
e
Iris
García

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

2

Participar activamente en las
Acudir a los consejos de gestión
reuniones de EdM.

Iris García, Max
García de la Plaza
y Arturo García

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

WhatsApp

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

3

…

CAMPO
E

Accediendo a sus recursos online y
Dar a conocer al Kral los recursos
Sandra García y
solicitando ayuda en actividades siempre
de EdM.
Sara Robledillo
que sea necesario

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

1

Hugo
Monelo,
Realizar actividades abiertas a Realizando el Festival de San Jorge y una Max García de la
antiguos miembros del grupo.
acampada de viejas glorias
Plaza y
Arturo
García.

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

2

Danos a conocer en el barrio.

3

…

CAMPO
F

3

…

Participando en la cabalgata del barrio Mario
siempre que se pudiese
Segundo

San

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

CAMPO G

RECURSOS HUMANOS / MATERIALES Y ESPACIALES/ ECONÓMICOS

RECURSOS HUMANOS

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de nuestro Grupo referidos a
● Adscripción de los equipos educativos en las distintas secciones.
● Cohesión del consejo de grupo.
● Actitudes y aptitudes de los scouters y responsables.
● Representantes de las secciones en el consejo de grupo.
● Formación conjunta/interna del consejo de grupo.
● Formación conjunta/interna del comité de grupo.
● Formación personal de los distintos responsables del grupo.
● Titulaciones existentes en el grupo.
● Captación de adultos para las diversas responsabilidades.
● Apoyos humanos externos.
● Subvención económica a los scouters.
● Reuniones y convivencias.

Posibles preguntas para descubrir Objetivos Operativos Anuales:

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

¿Qué Scouters continúan y en qué secciones? ¿Cuentan los scouters con la edad mínima necesaria y con la titulación oportuna?
¿Existe proporción entre el número de miembros y el de scouters?
¿Damos buen ejemplo los responsables?
¿Existe CONSENSO en el Consejo de Grupo? ¿Se da un clima positivo de relaciones? ¿Existe algún problema generacional?
¿Son suficientes y EFICACES las sesiones del Consejo de Grupo? ¿Cuáles son los cambios oportunos?
¿Existe compenetración entre los/las scouters entre sí, y entre éstos y los miembros del Comité? ¿Se da algún punto oscuro? ¿Se
precisan convivencias?
¿Qué temas de FORMACIÓN conjunta necesitan los educadores del Grupo? ¿Y el Comité? ¿Y conjuntamente todos?
¿En qué aspectos alguien del Grupo debería formarse para asesorar a todos después?
¿Se EVALÚA el equilibrio, madurez e idoneidad de los responsables? ¿Se invita correctamente a abandonar su función si se
considera inadecuado?
¿Respetamos el DERECHO de los adolescentes y jóvenes del Grupo a seguir su proceso educativo sin asignarles responsabilidades
prematuras?
¿Aprovechamos los recursos humanos de nuestro entorno, incluidas las familias de los Scouts?

RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo referidos a:
● Secretaria documentación y archivo de grupo.
● Comunicación interna.
● Hoja informativa.
● Biblioteca y recursos didácticos.
● Servicio de publicaciones del grupo.
● Servicio de tienda scout del grupo.
● Inventario de propiedades del grupo.
● Organización de la intendencia del grupo.
● Cantidad y calidad del equipamiento del grupo/secciones.
● Locales e instalaciones: distribución y utilización. Amplitud de espacio y posibilidad de ventilación para poder hacer
actividades dentro.
● Mobiliario.

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

Posibles preguntas para descubrir Objetivos Operativos Anuales.
¿Se traspasa la documentación apropiada cuando se renueva algún cargo?, ¿Contamos con un espacio adecuado para guardar
la documentación del Grupo?, ¿Se archivan correctamente?, ¿Se registran en tiempo y forma los miembros del Grupo en la
Asociación?
¿Se rentabiliza por las Secciones el uso de la Biblioteca y el resto de recursos didácticos? ¿Qué precisamos adquirir?, ¿Se registran
periódicamente en el inventario de propiedades del Grupo las compras y donaciones?, ¿Está prevista correctamente la custodia,
conservación y uso del material?
¿Se precisaría un servicio interno de publicaciones: Hoja informativa, Proyecto y Programa Educativo, guías de progresión,
cancionero, Protocolos de Actuación, etc.?
¿Es mi local suficientemente amplio y tiene posibilidad de airearse para poder realizar actividades de interior?

RECURSOS ECONÓMICOS

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo referidos a:
● Registro y cuotas asociación.
● Coberturas legales. Administración económica.
● Recursos financieros: cuotas, subvenciones, rifas, ventas,
● Presupuesto anual de grupo y/o secciones
● Fuentes de financiación externas
● Proyectos de subvención locales, de ASDE etc.

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

Posibles preguntas para descubrir Objetivos Operativos Anuales.
¿El criterio con el que se distribuyen los recursos económicos del Grupo es el adecuado? ¿Se planifica el gasto con un
presupuesto? ¿Se cuenta con una parte del presupuesto fijo para las situaciones que puedan afectar económicamente al grupo?
¿Conviene abrir otras vías para recaudar nuevos recursos financieros?
¿Existen familias que no pueden pertenecer al Grupo por problemas económicos y necesitan de nuestro apoyo?, ¿Se apoya
económicamente la formación de sus miembros?, ETC...

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

CMP

Nº

1

CAMPO
G:
RECURSOS
HUMANOS

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

Realizando los consejos de manera
Arturo García, Iris
Asistir y participar activamente presencial, siempre y cuando la situación
García
y
Max
en los consejos de grupo.
sanitaria lo permitiese, y convocando con
García de la Plaza
dos semanas de antelación.

FECHAS DE
INICIO Y FIN
Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

2

3

…

CAMPO
G:
MATERIALE
SY
ESPACIALE
S

Hugo
Monelo,
Sara
Robledillo,
Mario
San Manuales
Segundo, Arturo sección
García
e
Iris
García

1

Formar a los scouters que han
cambiado de sección usando
Leyendo los manuales de cada sección
los manuales de sección de las
mismas.

2

Realizando una limpia y revisando el Javier
Álvarez,
Controlar, revisar y renovar el
Presupuesto
material, realizar un inventario del material Max García de la
material del grupo
material.
y comprar lo que crea necesario.
Plaza, Irene Tolosa

3

Decorar el local.

de Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

para Desde 02/10/21
hasta 01/11/21

Realizando un proyecto scouters y padres Daniel
Espinosa, Presupuesto para la Desde 01/10/21
del comité.
Olga Domínguez
decoración.
hasta 30/07/22

…

1
CAMPO
G:
RECURSOS
ECONÓMI
COS

2

3

…

CAMPO H

EVALUACIÓN

¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo referidos a:
● Momento y criterios de evaluación de cada uno de los objetivos estratégicos de cada campo
● Momento de evaluación de la marcha educativa de las secciones
● Momento de evaluación de cada actividad.
● Aspectos a evaluar de cada actividad.

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

Posibles preguntas para descubrir Objetivos Operativos Anuales.
¿CUÁNDO EVALUAMOS? ¿Evaluamos cada actividad? ¿Evaluamos cada trimestre? ¿Evaluamos las actividades de grupo?
¿Evaluamos el conjunto del año?
¿QUÉ EVALUAMOS? ¿Evaluamos aprendizajes de los/as scout? ¿Evaluamos la gestión del grupo? ¿Revisamos trimestralmente el
PAG? ¿Lo revisamos anualmente?
¿QUIÉN EVALÚA? ¿Participan las/os scout de la evaluación? ¿y las familias? ¿Contamos con una visión externa para evaluar?
¿CÓMO EVALUAMOS? ¿Tenemos herramientas para evaluar cada reunión? ¿Los momentos de evaluación son conflictivos?
¿Dinamizamos las evaluaciones?

OTROS CAMPOS
¿QUÉ CONTENIDOS SE
TRABAJAN?

Este campo recoge los aspectos que forman parte de la vida de vuestro Grupo referidos a:
Estos apartados podrán, si nos resulta más clarificador para nuestro trabajo, subdividirse en otros más pequeños, debiendo
cuidarnos de que las cuestiones a plantearnos no queden reflejadas en dos Campos simultáneamente.
Del mismo modo, podemos plantearnos el unificar dos o más Campos, siempre que mantengan una unidad temática y que no
deje fuera ninguna cuestión básica de las que debemos plantearnos.

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

CMP

Nº

1

CAMPO H:
EVALUACIÓN

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

Revisando y actualizando la plantilla de
evaluación, en la que están los campos
Evaluar trimestralmente el Pag
Jose
a evaluar y realizando un consejo
y las actividades.
Robledillo
trimestralmente para poner en consenso
las evaluaciones de las secciones.

RECURSOS

Ángel Plantilla
evaluación

FECHAS DE
INICIO Y FIN
1º
trimestre:
enero,
2º
de
trimestre: marzo,
3º
trimestre:
Septiembre

2

3

…

1

OTROS
CAMPOS

2

3

…

Realizando
actividades
de
concienciación con los educandos, Mabel
Martín, Cubos, bolsas de
Reducir la Huella ecológica
Desde 01/10/21
comprando tres cubos de basura con Jose
Ángel basura
de
del grupo.
hasta 30/07/22
señales de lo que se debe tirar en cada Robledillo.
diferentes colores
cubo.

CAMPO I

KOTICK

¿QUÉ CONTENIDOS SE Este campo recoge los aspectos referidos a la Seguridad en nuestro Grupo Scout, para disponer de un de un plan de prevención
de riesgo dentro de nuestra actividad en el GS.
TRABAJAN?

KOTICK EN KRAAL:
¿Existe un responsable de kotick en el GS? ¿Existe esta figura dentro de las secciones? ¿Conocen todo el kraal que significa kotick
y su importancia? ¿Quién toma ese rol durante la ronda y los campamentos? ¿Las familias están al corriente de lo que significa
kotick? ¿Cuenta el grupo con protocolos de actuación en caso de emergencia? ¿Existen protocolos para emergencias sanitarias
y ambientales que puedan afectar a la seguridad de los participantes?

¿QUÉ PREGUNTAS
NOS PODEMOS
PLANTEAR?

ACTIVIDADES:
¿Hay botiquín en las actividades? ¿El botiquín se revisa periódicamente? ¿Tiene cada sección un botiquín propio? ¿Se tienen en
cuenta los riesgos durante la programación? ¿Existe algún tipo de revisión de seguridad sobre las actividades programadas previo
a su realización? ¿Se realiza análisis de riesgos de las actividades realizadas (al menos en campamentos) y se añaden medidas
correctoras?
MATERIAL
¿Se revisa y registra revisión periódica del material del grupo para ver su estado? ¿Hay alguien encargado de revisar que el
material se encuentra en buen estado? ¿Se guarda el material de manera segura? ¿Contamos con un lugar correcto para
almacenar las bombonas de gas?
LOCAL
¿Cuenta el local con un plan de evacuación? ¿Dispone el local de los medios de extinción de incendios y evacuación
obligatorios? ¿Se revisan de manera periódica esos medios de extinción? ¿Las salidas de emergencia están liberadas y
señalizadas?

AREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT: KOTICK (CAMPO I)

CMP

CAMPO I:
KOTICK EN EL
KRAAL

Nº

OBJETIVOS ANUALES

TAREAS PARA SU OBTENCIÓN

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHAS DE
INICIO Y FIN

1

Tendiendo un responsable que esté
pendiente de todos los posibles riesgos y Max García de la
Crear una comisión de Kotick.
buscando una solución para ellos a la Plaza
ves que realizar un protocolo.

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

2

Crear una comisión Covid.

Realizar un protocolo y revisar todas las
Vanesa Arquero,
actividades de posibles riesgos relativos
Hugo Monelo.
al Covid-19.

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

3

…

1

CAMPO I:
ACTIVIDADES

2

3

…
CAMPO I:
MATERIAL

1

Hugo
Monelo,
Sara
Robledillo,
Todas las secciones tendrán Llevándolo a todas las actividades Mario
San
Botiquín
un botiquín propio.
externas al local.
Segundo, Arturo
García
e
Iris
García

Desde 01/10/21
hasta 30/07/22

2

3

…

1

Revisión de los métodos de Llevándolo
a
extinción.
especializada.

una

empresa

Dani Espinosa

2
CAMPO I:
LOCAL

3

…

CAMPO J:CARGOS Y COMISIONES DE GRUPO
CARGOS

1ºer trimestre

TAREAS

SECRETARÍA Y
CRM

●

Levantar acta de Asambleas, Consejos y Comités.

●

Saber el orden del día y llevar los acuerdos o decisiones tomadas sobre estos temas a tratar.

●

Asegurarse de hacer llegar las actas a todos los scouters después de cada Consejo.

●

Es responsable de que las convocatorias, y otros documentos se envíen a tiempo a sus destinatarios.

●

Gestionar los seguros, credenciales y listados de todos los miembros del Grupo.

●

Mantener una comunicación activa con la Secretaría de Grupo.

●

Mantener al día los listados del CRM

●

Autorizar con su firma, conjuntamente con la del Coordinador de Grupo y el Tesorero de Grupo, la disposición de

●

En la tesorería de Grupo: Elaborar el estado de cuentas, inventario y balances de cada ejercicio presupuestario, así

ENCARGADOS

●

Arturo y Carmen (CRM)

●

Dani y Santi

●

Arturo y Mabel

●

Max, IreneS y Javi

●

Sandra

●

Olga, Hugo y Mario

●

Santi y Sara

fondos y las cuentas bancarias del Grupo.

TESORERÍA

MATERIAL

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN
Y RRSS

como el Presupuesto Anual, para su aprobación.
●

Liquidar trimestralmente, junto con el Tesorero de Grupo, el dinero de cada sección.

●

Recopilar y controlar los justificantes de pagos e ingresos.

●

Coordinar el cuidado de los materiales y el mantenimiento del local del Grupo.

●

Realizar y actualizar un inventario con el material disponible.

●

Realizar una planificación de los materiales a comprar y sustituir, aconsejando los más adecuados.

●

Analizar las posibles necesidades de formación del Consejo de Grupo y de sus miembros.

●

Conocer al equipo de Scouters, preocuparse por su realidad y velas por su adecuada formación.

●

Promover la formación del equipo de scouters en los ámbitos humano, técnico, pedagógico y scout.

●

Realizar y actualizar un directorio de recursos útiles.

●

Asesorar al Grupo en la realización de los cuadernos de sección y progresión.

●

Supervisar la adecuación del contenido de las redes sociales del Grupo.

●

Estar en contacto con las secciones para dotar de contenido a las redes sociales y la web.

●

Es el responsable de las redes sociales, blog, web y otras herramientas de comunicación interna y externa del
Grupo. Así como de la adecuada protección de datos de los educandos.

●

Realizar y revisar trimestralmente un inventario del material y las fechas de caducidad: medicamentos, cremas y

●

Es el responsable de llevar y traer el botiquín al campamento y de su correcta gestión y almacenaje.

ungüentos, material uso femenino y otros materiales.

BOTIQUÍN

●

Aconsejar a las secciones para la creación y gestión de un botiquín básico para la sección.

●

Realizar y actualizar un inventario con el material de limpieza disponible.

●

Realizar un cuadrante de limpieza para cada trimestre, teniendo en cuenta el programa de cada sección, y

●

Coordinar las limpiezas generales de principio y final de año.

●

Es responsable de la limpieza del local después de cada reunión de Consejo, Comité o Asamblea y del

comprando el material necesario.

LIMPIEZA

●

Jose Ángel

●

Iris García

●

Vanesa

●

Hugo y Vanesa

cumplimiento de las secciones del cuadrante.

RELACIONES
EXTERNAS

●

Es el encargado de la comunicación exterior con Exploradores, Asociaciones y otros Grupos.

●

Asistir a las reuniones de EdM y participar en la preparación de actividades conjuntas.

●

Ser el enlace con el comité con el fin de buscar medios para obtener los recursos económicos necesarios para el
mantenimiento del grupo además de proporcionarles la información necesaria.

FINANCIACIÓN
COVID-19

●

Crear un protocolo adaptando el de la Comunidad de Madrid a las necesidades del Grupo

COMISIONES
TAREAS

LOTERÍA

●

Realizar el pedido de lotería a principios del mes de Septiembre.

●

Realizar un listado de adjudicación de tacos.

●

Recibir las matrices y el dinero de la venta y realizar la comprobación con los listados de su recepción.

●

Llevar el dinero y las matrices a la administración de lotería.

●

Buscar lugares que se adecuen a la realidad y necesidades del grupo.

ENCARGADOS
●

●

Carmen y Max

Iris, Arturo y Vanesa

CAMPAMENTOS

●

Realizar una base de datos de campamentos y sitios de acampada con toda la información necesaria
(localización, m2, permisos necesarios, persona y teléfono o mail de contacto y precio).

●

Acudir a todas las reuniones de la Junta de Carabanchel.

●

Buscar diseñador para la decoración de la carroza.

●

Informar al resto del Consejo del proceso y financiación y organizar la decoración.

●

Contratar los autobuses, eligiendo el de mejor precio en cada ocasión.

●

Estar en contacto con los cargos de actividades de grupo para saber nº de personas y lugar.

●

Escoger el lugar adecuado a la realidad y necesidades del Grupo.

●

Realizar un programa atrayente tanto para padres como para niños.

●

Crear y actualizar anualmente una agenda de direcciones de Viejas Glorias.

●

Reservar de un año para otro Los Molinos.

●

Confirmar al inicio de la nueva Ronda el número de personas que asistirán y las fechas.

CAMPAMENTO
NAVIDAD

●

Realizar un programa atrayente para todas las edades, reservando medio día para secciones, tiempo

PRESUPUESTOS

●

VELADAS

●

FESTIVAL/ CABALGATA

TRANSPORTE

SAN JORGE

●

Mario e Irene

●

Vanesa

●

Max, IreneS y Hugo

●

Santi , Olga y Sara

para formaciones y tiempo de ensayo de los Polars. Con actividades acordes al objetivo de Grupo.
●

●

Arturo

Dani, Jose Ángel

CAMPO K: FECHAS COMUNES
Octubre:
●

2: Limpieza de local y Consejo.

● 3: Asamblea (Coordinación y 1 padre por niño, online)

● 3: Pases de sección.
● 16-17: Acampada de pases de sección.
1º Trimestre
● Formación de Scouters.
Diciembre:
● 27-30: CAMPAMENTO DE NAVIDAD (Presentación de campamento de verano).

Abril:
●

9-12: CAMPAMENTO SEMANA SANTA.

●

23-24: San Jorge.

Julio:
●

16-30: CAMPAMENTO DE VERANO.

