
 

                                      

 

 

  
  

PLAN ANUAL DE GRUPO SCOUT QUERCUS 610 

RONDA 2021-2022 

 



 

 

 RONDA 2021 / 2022 

PLAN ANUAL DE GRUPO 

 

ÁREA PEDAGÓGICA DEL GRUPO SCOUT 

 

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

CMP Nº OBJETIVOS ANUALES TAREAS PARA SU OBTENCIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
FECHAS DE 

INICIO Y FIN 
CAMPO A: 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

1 Analizar la realidad del grupo 

Realizar un estudio  

detallado de la realidad  

del grupo 

Kraal 
RRHH: Scouters  

RRMM: Local 

Reuniones de 

kraal 

2 
Mejorar el ánimo de los 

scouters y evitar  

que acaben agotados 

Elaboración de un  

calendario con festivos  

para la ronda 

Kraal 
RRHH: Scouters  

RRMM: Local 

Reunión de 

kraal 

3 
Reforzar la comunicación y 

relación con  

las familias 

Seguir trabajando con el  

Comité de Padres  
Kraal 

RRHH: Scouters  

RRMM: Local 
Toda la ronda 

4 
Integrar a los nuevos 

componentes del  

grupo 

Salidas grupales más a  

menudo 
Kraal RRHH: Scouters Toda la ronda 

5 
Aumentar el nivel de 

formación de  

scouters 

Cursos de formación  

Conocimiento del papel  

de scouter  

Compromiso asociativo 

Kraal  

RRHH: Scouters  

Exploradores de 

Madrid  

ASDE 

Toda la ronda 

6 Darnos a conocer 
Tener mayor presencia en  

las redes sociales 
Kraal 

RRHH: Scouters y 

Comité de  

Padres 

Toda la ronda 



 

CAMPO B: 

PROGRAMA

EDUCATIVO 1 
Reestructurar el Comité de 

Padres. 

Reuniones con padres y  

madres interesados en  

participar  

Explicarles las funciones  

que desempeñarían 

Comité de Padres 
RRHH: Comité de 

Padres 
Toda la ronda 

2 

Integrar a las familias en las 

actividades  

de Grupo 

Reuniones informativas  

Reparto de un calendario  

de sección  

Actividad de final de ronda 

Kraal  Toda la ronda 

3 

Reestructurar el equipo de 

Scouters  

repartiendo las 

responsabilidades del  

grupo 

Conocimiento de las  

necesidades de las  

Secciones y del Grupo  

Asignación de scouters por  

secciones y otras funciones  

Compromiso personal 

Kraal 
Equipo de 

Coordinación 
1er trimestre 

4 

Mejorar la formación del 

equipo de  

responsables 

Cualificación de los  

scouters  

Cursos de monitor  

Cursos de pedagogía  

scout  

Sesiones de formación 

Responsables de  

Formación 

RRMM: Libros 

especializados,  

fotocopias, 

material  

didáctico  

RREE: Grupo 

Anual 

5 
Crear equipo de comisiones 

especiales 

Elaborar las necesidades  

del grupo  

Redes sociales  

Uniformidad  

Relaciones públicas 

Equipo de  

Coordinación 

Scouters y Comité 

de padres 
Anual 

6 

Mejorar la relación y 

participación del  

grupo con el Ayuntamiento 

Crear comisión de  

relaciones públicas  

Informarse sobre  

actividades del  

Ayuntamiento e intentar  

participar 

Comisión de  

relaciones  

públicas 

Scouters y Comité 

de padres 
Anual 

7 

Realizar y participar en más 

proyectos de  

ayuda social 

Participar en actividades  

de EdM y ASDE  

Informarse sobre proyectos  

sociales 

Kraal RRHH: Kraal Anual 

 



 

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

CMP Nº OBJETIVOS ANUALES TAREAS PARA SU OBTENCIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
FECHAS DE 

INICIO Y FIN 

CAMPO 

C: 

COLONIA 

1 

-Conocer la ambientación 

de la colonia y crear un 

ambiente socio-afectivo 

positivo en el que todos los 

castores disfruten de su 

etapa de aprendizaje 

 

-Elaboraremos nuestras actividades 

desde la metodología Scout 

específica para la colonia y su fuente 

de ambientación, el Libro de la vida 

en el estanque.  

-Realizaremos actividades lúdicas y 

educativas 

Grandes 

Castores 

-Manual de 

metodología de 

Castores de Edm. 

 -Libro de la vida 

en el estanque 

-Programación 

colonia 

-Material de 

Grupo 

 

-Ronda solar 

2 

-Motivar la  

convivencia e  

integración de los  

castores  

respetando y  

conociendo, al  

mismo tiempo, el  

mundo que les  

rodea. 

 

 

 

 

-Realizar juegos de ciudad y 

dinámicas de conocimiento, de 

educación cívica.  

-Llevar a cabo proyectos atractivos y  

novedosos relacionados con el 

medio ambiente 
Grandes 

Castores 

-Local, gimnasio 

salidas, 

acampadas, 

talleres,  

juegos, 

proyectos. 

-Programación 

colonia 

-Material de 

Grupo 

 

-Ronda solar 

3 

-Trabajar la motricidad 

gruesa mediante juegos y 

deportes; la motricidad fina 

y la creatividad mediante 

talleres. 

- Realizaremos actividades que 

comprendan la práctica de juegos y 

deportes, que busquen el 

movimiento y control de la 

coordinación corporal, y talleres que 

comprendan la práctica y el control 

de pequeñas acciones más precisas 

Grandes 

Castores 

- Local, gimnasio, 

paques… 

-Materiales de 

papelería como 

cartulinas, 

pinturas, 

rotuladores, 

-Ronda solar 



 

como pintar, recortar y/o pegar. 

 

-Realizaremos actividades que 

estimulen y precisen de la 

imaginación y creatividad de los 

castores. 

arcilla…. 

-Materiales 

reciclados 

-Materiales 

deportivos como 

pelotas, aros, 

conos… 

-Programación 

colonia 

-Material de 

Grupo 

 

4 

-Crear interés por el entorno 

natural, relacionando la 

vida en la naturaleza con la 

ambientación de la 

colonia. 

Siempre que el tiempo acompañe 

realizaremos actividades en el 

exterior que fomenten la interacción 

y conocimiento de elementos de su 

entorno. 

Grandes 

Castores 

-Parques, salidas, 

acampadas, 

talleres, juegos, 

proyectos, 

Granja Escuela.. 

Teatro, cine, 

salidas,  

-Programación 

colonia 

-Material de 

Grupo 

 

Ronda solar 

5 

-Desarrollar la autonomía, y 

el cuidado personal e 

interpersonal. 

-Propiciando situaciones en la que los 

castores tengan que valerse por sí 

mismos, y hacerse cargo de sus 

pertenencias y necesidades. 

Grandes 

Castores 

-Local o gimnasio 

-Programación 

colonia 

-Material de 

Grupo 

 

Ronda solar 

6 

-Integrar en la colonia 

hábitos de higiene y salud, 

rutinas y buen 

comportamiento. 

-Trabajando diariamente las rutinas 

de higiene y salud con los castores 

además de actividades y juegos 

específicos. 

Grandes 

Castores 

-Local o gimnasio 

-Programación 

colonia 

-Material de 

Ronda solar 



 

 -Trabajando los momentos de 

silencio y escucha activa. 

Grupo 

 

CAMPO 

C: 

MANADA 

1  

-Crear un clima favorable 

en la manada, 

-Trabajando actividades de cohesión 

grupal. 

 -Enseñando valores positivos que 

favorezcan la sociabilización y 

bienestar grupal. 

-Viejos lobos -local, gimnasio… 

-Programación 

Manada Material 

de Grupo 

 

-Ronda solar 

2 -Adquirir hábitos de vida 

activa y saludable. 

-Realizando las rutinas en todas las 

reuniones. 

 -Participando en actividades que 

impliquen movimiento 

-Viejos lobos -Programación 

Manada Material 

de Grupo 

-Ronda solar 

3 -Trabajar la integración de 

los nuevos lobatos en la 

sección 

-Trabajando actividades de cohesión 

grupal. 

 -Enseñando valores positivos que 

favorezcan la sociabilización y 

bienestar grupal. 

-Viejos lobos -Programación 

Manada 

- Material de 

Grupo 

-local, gimnasio 

-Ronda solar 

4 -trabajar valores como 

amistad, respeto, 

empatía… 

- Realizar  dinámicas  de educación 

en valores. 

-Viejos lobos -Programación 

Manada 

- Material de 

Grupo 

-local, gimnasio 

-Ronda solar 

5 -Desarrollar la autonomía, y 

el cuidado personal e 

interpersonal. 

-Propiciando situaciones en la que los 

lobatos tengan que valerse por sí 

mismos, y hacerse cargo de sus 

pertenencias y necesidades. 

-Viejos lobos -Local o gimnasio 

-Programación 

Manada 

-Material de 

Grupo 

 

Ronda solar 

6 -Expresar con facilidad las 

emociones propias y los 

problemas que surjan en la 

manada. 

-Compartiendo y expresando los 

pensamientos de los lobatos a través 

del Consejo de Roca 

-Viejos lobos -Consejos de 

Roca 

-Ronda solar 

7 -Desarrollar las cualidades 

de los lobatos a través de la 

actividad física y la 

-Realizando dinámicas dónde el 

juego sea el principal aliado. 

 -Desarrollando actividades físicas 

-Viejos lobos - Programación 

Manada Material 

de Grupo 

Ronda solar 



 

autoestima. 

 

 

 

 

para el disfrute.  

-Creando actividades de 

autoexpresión de ideas y 

pensamientos. 

8 -Trabajar las relaciones 

entre los lobatos, las 

habilidades sociales y la 

responsabilidad. 

-Creando actividades dónde los 

lobatos se conozcan entre ellos y 

haya un buen clima. 

 -Ofreciendo responsabilidades a los 

lobatos mediante el juego 

-Viejos lobos - Programación 

Manada Material 

de Grupo 

 

Ronda solar 

9 -Trabajar en profundidad el 

marco simbólico de la 

manada. 

 

-Realizar actividades basadas en el 

marco simbólico 

-Viejos lobos - Programación 

Manada Material 

de Grupo 

-Manual de 

metodología de 

Manada de Edm. 

 -Libro de las 

Tierras Virgenes y 

libro de la Selva 

Ronda solar 

10 -Ampliar los conocimientos 

sobre medio ambiente y sus 

recursos. 

-Realizando rutas y salidas en la 

naturaleza 

 -Cuidando de la naturaleza 

basándonos en las máximas de 

Baloo 

-Viejos lobos - Programación 

Manada Material 

de Grupo 

-Parques, salidas, 

acampadas… 

Ronda solar 

CAMPO 

C: 

S. SCOUT 

1  

Fomentar la autoestima y el 

desarrollo personal 
Talleres de sentimientos 

Equipo de Tropa  Materiales 

audiovisuales, 

diapositivas, 

dinámicas 

Ronda solar 

2  Trabajar la confianza en el 

grupo 
Mediante una gincana 

Equipo de Tropa  
Programación 

Ronda solar 

3  Trabajar la comunicación y 

la creatividad 
Con distintos talleres mediante el 

baile, el teatro, la música, la 

Equipo de Tropa  
Talleres 

Ronda solar 



 

pintura… 

4  Enseñarles a 

responsabilizarse de ciertos 

aspectos dentro del grupo 

Dándole a cada uno una tarea a 

desarrollar en la Tropa 

Equipo de Tropa  
Talleres, 

gymkhana 

Ronda solar 

5  

Fomentar el respeto y la 

libertad de expresión 

Mediante el juego del tabú y con 

círculos de confianza para hablar 

libremente de lo que los troperos 

necesiten pero siempre desde el 

respeto  

Equipo de Tropa  

Juegos, talleres 

Ronda solar 

CAMPO 

C: 

ESCULTA 

1  

Aprender a diferenciar las 

distintas desigualdades que 

existen actualmente y 

trabajar sobre ellas 

-Taller con diapositivas. 

-Juego de roles 

-Asambleas en el grupo para saber 

atajar estas desigualdades. 

-Día de los distintos gustos. Si saben 

escuchar los gustos de las diferentes 

personas terminarán siendo más 

tolerantes y abiertos a la hora de 

pensar y juzgar a los demás 

Grupo de 

monitores de 

esculta. 

-Proyector 

-Ordenador 

-Papel y bolis 

-Cartulinas 

 

Ronda solar 

2  

Detectar los posibles 

problemas causados por 

distintos tipos de acoso y 

saber como actuar en los 

diferentes casos 

-Exponer los diferentes tipos de acoso 

entre todos. 

-Día de exponer vivencias si se han 

vivido, (totalmente opcional). Al 

compartir dichas vivencias se busca 

la unión de todo el grupo 

-Cómo ayudar en el caso de 

encontrar una situación de acoso 

Grupo de 

monitores de 

esculta 

-Proyector 

-Ordenador 

-Papel y bolis 

-Cartulinas 

 

Ronda solar 

3  

Ayudar en obras benéficas 
-Hacer diferentes talleres de 

manualidades para luego donar a 

obras benéficas, residencias, o para 

Grupo de 

monitores de 

esculta 

-Materiales 

necesarios para 

cada 

Ronda solar 



 

la isla de la palma. manualidad 

CAMPO 

C: 

CLAN 

1  Mejorar la convivencia 

grupal  

Desarrollar actividades de distensión 

que mejoren la unión y cohesión de 

los rover  

EQUIPO CLAN  Balón, papel, 

bolígrafo, 

ordenador  

Primer trimestre  

2  Generar una conciencia 

crítica y responsable  

Conocer y evaluar a través de 

dinámicas el mundo que nos rodea y 

aprender con técnicas de expresión 

a conocernos mejor a nosotros 

mismos  

EQUIPO CLAN  Papel, bolígrafo, 

ordenador, 

proyector  

Segundo 

trimestre  

3  Aprender a planificar, dirigir 

y evaluar un proyecto  

Realizar actividades encaminadas a 

la realización de todas las etapas de 

un proyecto  

EQUIPO CLAN  Cronograma, 

papel, bolígrafo. 

RR.HH.  

Todo el año  

4  Aumentar individualmente 

los valores de fraternidad y 

servicio  

Desarrollar actividades encaminadas 

a ofrecer un servicio al grupo y a la 

sociedad. Cooperar con 

asociaciones sin ánimo de lucro.  

EQUIPO CLAN  Cronograma, 

páginas de 

internet de 

asociaciones, 

teléfonos. RR.HH.  

Segundo-

tercer trimestre  

5  Dar ejemplo al resto de 

secciones  

Realizar actividades con el resto de 

secciones y preparar actividades 

para los mismos  

EQUIPO CLAN  Cronograma 

general y de 

sección. RR.HH.  

Todo el año  

6  Interiorizar el espíritu rover  Realizar actividades propias de la 

sección rover, ponerse en contacto 

con antiguos rover para compartir 

experiencias  

EQUIPO CLAN  Cronograma de 

sección, RR.HH.  

Primer trimestre  

7 Aprender las tareas y 

responsabilidades de un 

scouter 

Parte de los róver harán el curso de 

monitor de ocio y tiempo libre  

Kraal  Primer y 

segundo 

trimestre 

 

 

 



 

ÁREA DE GESTIÓN DEL GRUPO SCOUT 

 

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 

CAMPO 

D 

1  Mejorar la organización de la 

documentación  

Estrechar la relación Secretaría/Tesorería  

Llevar al día las altas y las bajas  

Mantener el control sobre la 

documentación de los educandos  

Kraal y 

Coordinación  

Documentación  

CRM  

Toda la ronda  

2  Revisar el Reglamento de 

Régimen Interno  

Revisión del Reglamento de Régimen 

Interno  

Hacer las modificaciones pertinentes  

Votación en Asamblea  

Junta Directiva Reglamento de 

Régimen Interno  

Toda la ronda  

3  Mantener los listados de los 

educandos actualizados y 

controlados  

Tener siempre controlada la 

documentación  

Kraal y 

Coordinación  

Documentación  Permamente  

4  Informar adecuadamente a los 

nuevos integrantes al grupo  

Elaborar un manual de bienvenida al 

Quercus  

Kraal  Manual de 

bienvenida  

Permamente  

CAMPO 

E 

1  Participar en los órganos 

Asociativos de la Asociación  

Plasmar en el cronograma las reuniones 

de EdM y ASDE  

Asistir a las mismas  

Kraal  Cronograma  Permamente  

2  Participar en todas las 

actividades posibles de EdM  

Plasmar en el cronograma las actividades 

de EdM y ASDE  

Asistir a las mismas  

Kraal  Cronograma  Permamente  

CAMPO 

F 

1  Dar a conocer al grupo en el 

barrio y la ciudad  

Crear un folleto de quiénes somos y lo 

que hacemos  

Llevarlo al ayuntamiento, centro cívico, 

biblioteca, etc  

Kraal  Folleto  Toda la ronda  

2  Conseguir subvenciones  Crear proyecto  

Buscar organismos que puedan 

concederlas  

Junta Directiva  Toda la ronda  



 

3  Realizar actividades con otros 

grupos scout y entidades  

Mantener la comunicación con scouters 

de otros grupos y entidades y hacer 

actividades juntos  

Kraal   Toda la ronda  

4  Tener mayor presencia en redes 

sociales  

Mantener actualizada nuestra página de 

FB e Instagram 

Darle más importancia a la página web y 

subir actualizaciones  

Kraal  Página web  

Página de FB  

Instragram 

Toda la ronda  

 

CAMPO G RECURSOS HUMANOS / MATERIALES Y ESPACIALES/ ECONÓMICOS 

 

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

CMP Nº OBJETIVOS ANUALES TAREAS PARA SU OBTENCIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
FECHAS DE 

INICIO Y FIN 

CAMPO 

G:  

RECURSOS 

HUMANOS 

1  Mejorar la relación del equipo 

de Kraal  

Realizar actividades y salidas de Kraal  Kraal   Toda la ronda  

2  Mejorar la formación del Kraal  Realizar actividades de formación  Kraal   Toda la ronda  

3  Hacer un seguimiento de las 

titulaciones que están por 

conseguirse  

Ayudar, proporcionar herramientas a los 

monitores en prácticas para la 

confección de su memoria  

Kraal  y Junta 

Directiva 

Memoria de 

prácticas  

Toda la ronda  

4  Buscar personas de otras 

entidades para que nos 

ayuden con temas en los que 

ellos sean expertos  

Estar en comunicación con gente de 

otras entidades  

Participar en charlas y actividades de 

temáticas interesantes para el grupo  

Kraal y Junta 

Directiva 

 Toda la ronda  

5  Preparar el proyecto para 

presentarnos a las 

subvenciones del 

ayuntamiento  

Revisar proyecto para presentarlo para 

conseguir subvenciones  

Junta Directiva Proyecto de 

subvenciones  

1er trimestre  

CAMPO 

G:  

1  Mantener ordenado el lugar 

donde guardamos la 

documentación  

Responsabilizarse de la documentación 

por parte del equipo de scouters  

Kraal   Toda la ronda  



 

MATERIALE

S Y 

ESPACIALE

S 

2  Acondicionar el local  Conseguir autorización  

Arreglar desperfectos en local 

Montar estanterías  

Kraal y Comité de 

padres  

  Septiembre 

CAMPO 

G:  

RECURSOS 

ECONÓMI

COS 

1  Revisar cuotas  La secretaría y la tesorería se coordinarán 

para llevarlo a cabo  

Tesorería  1er trimestre  

2  Poner al día los papeles de 

coordinación con las distintas 

entidades que lo necesiten  

Reunirnos para ir al ayuntamiento a 

realizar el cambio  

Junta Directiva  1er trimestre  

 

CAMPO H EVALUACIÓN 

 

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

CMP Nº OBJETIVOS ANUALES TAREAS PARA SU OBTENCIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
FECHAS DE 

INICIO Y FIN 

CAMPO H:  

EVALUACIÓN 

1  Preparar las evaluaciones  Reunión del equipo de coordinación 

para preparar las evaluaciones nuevas 

(ver siguiente punto)  

Kraal  Word, Google 

Drive  

Diciembre  

2  Revisar evaluación  Crear una evaluación más dinámica  Kraal   Diciembre 

OTROS 

CAMPOS 

1      

2      

3      



 

…      

 

CAMPO I KOTICK 

 

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

CMP Nº OBJETIVOS ANUALES TAREAS PARA SU OBTENCIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
FECHAS DE 

INICIO Y FIN 

CAMPO I:  

KOTICK EN EL 

KRAAL 

1 
Establecer un responsable de 

kotick en el grupo 

Reunión para explicar lo que es el 

kotick. 

Elección de responsable. 

Equipo 

coordinación 
RRHH Primer trimestre 

2 
Establecer protocolos de 

emergencia 

Reunión para evaluar y establecer 

protocolos de emergencia 

Responsable de 

kotick 

Kraal 

RRHH Primer trimestre 

3 
Informar a las familias del 

kotick 

Elaboración de memoria con los 

protocolos de emergencia sanitaria 

que se enviará a los padres mediante 

correo electrónico. 

Responsable de 

kotick 
Memoria kotick Primer trimestre 

CAMPO I:  

ACTIVIDADES 

1 
Establecer responsable de 

botiquín 

Elección de responsable de botiquín, a 

poder ser una persona con formación 

sanitaria. 

 

Revisión de botiquín. 

Equipo de 

coordinación 

RRHH 

 

RRMM: botiquín y 

material sanitario 

Primer trimestre 

2 
Concienciar a los scouters de 

la importancia del kotick en 

las programaciones 

Reunión formativa con scouters 

 

Responsable de 

kotick 
 Primer trimestre 

3 
Aprender a realizar kotick 

para actividades 

Reunión formativa con scouters 

 

Responsable de 

kotick 

Ordenador, 

diapositivas, 

proyector 

Primer trimestre 

CAMPO I:  

MATERIAL 
1 

Establecer responsable de 

material 

Elección de responsable de material.  

 

Revisión e inventariado de material. 

Equipo de 

coordinación 

RRHH 

 

RRMM: cajas para 

Toda la ronda 



 

ordenar material. 

Papel y boli 

2 Revisión de material obsoleto 

Revisión periódica, eliminación y 

sustitución de material que ya no sirva, 

que esté dañado o que haya quedado 

obsoleto. 

Responsable 

material 
 Toda la ronda 

CAMPO I:  

LOCAL 

1 
Informarse sobre plan de 

evacuación del centro 

Reunión con el responsable del colegio 

donde tenemos el local para preguntar 

por el plan de evacuación. 

Equipo de 

coordinación 
 Primer trimestre 

2 
Formación de plan de 

evacuación 

Informar a familias, educandos y 

equipo scout de cuál es el plan de 

evacuación y realizar un simulacro. 

Equipo de 

coordinación 
 Primer trimestre 

 


