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OBJETIVOS RONDA 2017-2018

1. Recuperar la importancia de las tradiciones en la unidad:
- implicar a los troperos para que entiendan la trascendencia que tienen y les 

motive
- redefinir su significado según las necesidades de la tropa actual 
2. Eliminar el bullying en el grupo:

- detectar (en caso de existir) los casos de bullying en la unidad, e 
independientemente de que los haya o no, hacer actividades sobre el tema
3. Gestionar de manera sostenible los recursos de grupo y los 
productos que consumimos



4. Perder el miedo a las veladas
- Hacer actividades para ayudarles a perder la vergüenza y a disfrutar actuando
- Darles un nuevo sentido, no solo tienen que divertir 
5. Trabajar las bases de la metodología de tropa
- Primer trimestre: socorrismo, segundo orientación, tercero técnica
- De forma transversal: escultismo



LEY. PRINCIPIOS. VIRTUDES.
1. Cifra su honor en ser digno de confianza.
2. Leal.
3. Útil y servicial.
4. Amigo de todos y hermano de cualquier 

otro scout.
5. Cortés y caballeroso.
6. Cuida y respeta la Naturaleza.
7. Obediente, disciplinado y no deja nada a 

medias.
8. Sonríe y canta ante las dificultades.
9. Económico, trabajador y cuidadoso del 

bien ajeno
10. Limpio en pensamiento, palabras y 

acciones.

VIRTUDES:
• Lealtad.
• Abnegación.
• Pureza.

PRINCIPIOS:
• Es un buen ciudadano.
• Está orgulloso de su fe y la practica.
• El deber del scout comienza en casa.



AVENTURA

• Proyecto colectivo con objetivos definidos y actividades concretas. 
Aprender haciendo. Trabajo en grupos.
• Psicología y mente.



TRABAJO EN PATRULLAS

• Patrullas: guía y subguía. Equipos para todo.
• Cadenas semanales (a partir del segundo trimestre).
• Preparación de actividades.



CALENDARIO

• NOVIEMBRE:
• 3: No hay reunión 
• 10: Salida unidad
• 17: Reunión
• 24: Salida de grupo. Patrullas definitivas

• DICIEMBRE:
• 1: Reunión
• 8: Puente, no hay reunión.
• 15: Reunión 
• 22: Chocolatada.
• 26-30: Campamento de Navidad.



¿SALIDA DE UNIDAD?

• Dia: 10 noviembre
• Pequeña ruta por La Pedriza
• Dormimos en el refugio.
• Material.*
• Asistencia. ¿Abono?
• Subida de niños.



MATERIAL SALIDAS
• Uniforme completo (polo, pañoleta, botas (impermeables), pantalón azul)
• Saco (mínimo 0ºC) y aislante
• Abrigo, guantes, gorro, bufanda
• Cuaderno y boli
• Ropa de repuesto
• Ropa de abrigo
• Neceser
• Linterna
• Chubasquero, cubremochila, capa de agua
• Mechero
• Brújula
• Navaja
• Cordino
• Mapas (raids, capturas de Iberpix, sierra de Madrid)



Contacto:

• Emilio:
- Número: 686324068
- Correo: emilio.ferrer.gssa@gmail.com

• Fernando:
- Número: 618234449
- Correo: fernandosantamaria.gssa@gmail.com

• Teresa:
- Número: 638984708
- Correo: t.correas.gssa@gmail.com
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