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RONDA SOLAR 2013-2014 
 

OBJETIVOS RECOGIDOS DENTRO DEL PLAN ANUAL DE GRUPO 
 
 

 
 Potenciar las actividades entre secciones y con otros Grupos Scouts. 
 Participar en eventos sociales y de la Federación: Festival de la canción, Sant 

Jordi, campañas de reforestación, etc... 
 Dar a conocer a los padres y madres de nuestros scouts nuestra labor 

educativa.  
 Conseguir la correcta uniformidad de los educandos en las actividades scouts. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Noviembre 

16 Actividad secciones (Reunión de Padres) 
23 Actividad secciones (Curso de guías). 
30 Actividad secciones (Intermanadas, 
Interescultas, Interclanes. 
 

Diciembre 
07 No hay actividad. 
14 Actividad y cena 45 aniversario. 
21 No hay actividad (Curso Scouters). 
28 No hay actividad.  
 

Enero 
04 No hay actividad. 
11 Actividad secciones. 
18 Actividad secciones. 
25 Actividad medioambiental. 
 

Febrero 
01 Actividad secciones. 
08 Actividad secciones. 
15 Actividad secciones / Cena de Grupo. 
22-23 Festival canción. (Marines) 
 

Marzo 
01 Actividad secciones. 
08 Día Fallero (Tarde fallera). 
15 No hay actividad. 
22 Actividad secciones. 
29 Actividad secciones (Reunión de Padres 
Campamento Primavera) 

Abril 
05-06 Acampada “Sant Jordi”. (La Nucía)  
12 Actividad secciones. 
17-20 Campamento Primavera. 
26 No hay actividad. 
 

Mayo 
03 Actividad secciones. 
10 Actividad secciones. 
17 Actividad secciones / Cena de Grupo. 
23-25 Festival Federal Canción (Benidorm) 
31 Actividad secciones. 
 

Junio 
07 Actividad secciones. 
14 Actividad secciones. 
21 No hay actividad (tarde) / Cena de Grupo. 
28 No hay actividad. 
 

Julio 
No hay actividad los sábados. (Preparativos 
campamento verano) 
11 Reunión Padres Campamento de verano 
 

Agosto 
1/15 Campamento de Verano 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: La programación puede sufrir algún cambio. Estos serán publicados en el 
tablón de avisos así como en la página web del Grupo. Os rogamos que los reviséis 
de vez en cuando, para estar informados. 
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Información General sobre las actividades más relevantes: 
 
• Actividad secciones: Son aquellas que generalmente realizamos en el local del Grupo, los 

sábados de 17 a 20 horas. 
 
• Reuniones de padres: Los días previstos se realizarán en el local de 19.30 a 20.30 horas. 

 
• Cenas de Grupo: Serán los sábados fijados a las 21.00 horas. Generalmente de sobaquillo. 

La finalidad es pasar una velada alegre y distendida, padres, scouters y scouts. (pueden 
ser: Temáticas, de pase de fotos de actividades scouts, de carnavales, etc..) 

 
• Tarde fallera: Inmersos en el ambiente fallero, durante esta tarde, las secciones realizarán 

monumentos falleros. A las 19.30 horas, como manda la tradición serán pasto de las 
llamas. Al ser la tarde de locura y a tope de trabajo, el Grupo nos invitará a merendar una 
sabrosa Xocolatá. Esta actividad la realizaremos con el Club de ocio de niños y jóvenes de 
la Asociación Cotlas. Los padres que lo deseen, pueden asistir a la cremà. 

 
• Festival de la canción Scout: Este año estamos preparando una canción para concursar. 

Los chavales que deseen podrán participar, siendo obligatorio asistir a los ensayos. El día 
de la celebración, nos gustaría que los padres vinierais a animarnos. La edición de este 
año tendrá lugar en Marines (Valencia) 

 
• Acampada “Sant Jordi”: Es el patrón los Scouts y lo vamos a celebrar como más nos 

gusta: De acampada, compartiendo actividades, danzas y juegos con scouts de otros 
Grupos. El lugar de realización de este año será en La Nucía (Alicante) 

 
• Actividad medioambiental: Coincidiendo la fecha con el día mundial del árbol, realizaremos 

una excursión grupal a alguna zona de monte donde el fuego la hubiera castigado años 
atrás y tras una explicación a los chavales de la labor que vamos a desempeñar, 
plantaremos algunos árboles. (ésta también será de tipo lúdico, pues además 
realizaremos juegos y cabe la posibilidad que nos acompañe algún Grupo Scout) 

 
• Festival Federal de la canción: La organización de la edición de este año corresponde a 

Scouts Valencians. Se ha escogido para llevarlo a cabo el incomparable recinto de Terra 
Mítica. Algunos grupos participan cantando y otros, como es nuestro caso, animando. 
Durante el fin de semana realizaremos un sin fin de actividades en el parque 
 

 

Kraal de Scouters 
 

Coordinador de Grupo: José A. Carbonell 
Aytes. Coordinador grupo: Gemma Córdoba, Matilde 

Sánchez, Esther Cordellat y 
Laura Cordellat. 

Coordinadora de Castores: Sabina Sánchez  “Gran Castor” 
Aytes. Coord. de Castores: Pilar de la Morena “Arco Iris”  

Natalia Merino “Tic-Tac”  
Gabriel Cañizares “Rusty” 

Coordinadora de Manada: Miriam Carbonell “Akela” 
Aytes. Coord. de Manada: Alba Ballester “Bagheera” 

Manuel Rodríguez “Baloo” 
Laura Ledo “Kaa” 

Coord. Sección Scout: Tania García 
Aytes. Coord. Sección Scout: Carlos Llorens 

Vicent Bisquert 

Coord. Unidad Esculta: Adrián Mercé 

Coordinador de Clan: José Arroyo 
Ayte. Coord. Clan: Emmanuel Cañizares 

 


