PROYECTO EDUCATIVO ASOCIACIÓN SCOUT JAMBOREE 2019-2020
1. Trabajar conscientemente en la sostenibilidad de la Asociación sin perder nuestra identidad.
1.1. Formar al Kraal para garantizar el desarrollo sostenible de la Asociación.
1.1.1. Realizar formaciones propias para el Kraal.
Hacer al menos 5 formaciones a lo largo de la ronda. (Sí/No)
Que al menos 2 sean sobre la gestión de la Asociación. (Sí/No)
1.1.2. Constituir comisiones mixtas para favorecer el relevo generacional.
Que en cada comisión haya una persona de referencia con experiencia (Sí/No)
Elaborar un manual con las tareas de cada comisión (Sí/No)
1.1.3. Revalorizar las evaluaciones trimestrales.
Programar una revisión de las evaluaciones al mes siguiente (Sí/No)
1.2. Dotar al Clan de las herramientas necesarias para el futuro de la Asociación.
1.2.1. Formar parte de la elección de la coordinación del Clan.
(Sí/No)
1.2.2. Acordar un enlace para facilitar la comunicación entre Kraal y Clan.
(Sí/No)
1.2.3. Fomentar la asistencia del Clan a las formaciones que resulten útiles para su
desarrollo.
Que al menos el 80% del Clan asista a una formación (Sí/No)
1.2.4. Involucrar al Clan dentro de las comisiones y tareas del Kraal.
Que al menos el 50% del Clan esté activo en una comisión (Sí/No)
Que preparen la actividad de grupo en Navidad (Sí/No)
2. Transmitir los valores consensuados a la Asociación e interiorizarlos.
2.1. Promover el sentimiento de austeridad en el grupo.
2.1.1. Realizar un inventario de material en cada rama.
Que cada rama lo realice (Sí/No)
2.1.2. Hacer actividades que no requieran el uso de material.
Hacer al menos tres actividades en la ronda (Sí/No)
2.1.3. Conseguir que los educandos creen sus propias vías de financiación.
Que en todas las ramas hagan al menos una actividad para autofinanciarse (Sí/No)
2.1.4. Retomar la actividad del merca-trueque.
Hacer el merca-trueque (Sí/No)
2.2. Concienciar a la Asociación sobre la importancia del altruismo.
2.2.1. Crear un espacio para reutilizar objetos que aún tienen vida útil.
(Sí/No)
2.2.2. Llevar a cabo actividades altruistas en las ramas.
Que cada rama realice al menos una actividad (Sí/No)
2.3. Fomentar la relación entre personas de distintas ramas.
2.3.1. Dinamizar actividades mixtas entre las diferentes ramas.
Hacer al menos una actividad durante la ronda (Sí/No)
2.3.2. Generar un espacio de confianza en el que los/as asociados/as puedan compartir
sus puntos de vista.
Hacer una asamblea que lo facilite (Sí/No)

3. Amar y proteger la naturaleza.
3.1. Crear herramientas dirigidas al cuidado medioambiental dentro de nuestro entorno.
3.1.1. Tener distintas papeleras para reciclar en nuestro local y fomentar el correcto uso
de estas.
(Sí/No)
3.2. Mantener los gestos ecológicos promovidos anteriormente.
3.2.1. Hacer actividades relacionadas con el ecologismo.
Hacer al menos 3 en todo el año (Sí/No)
3.2.2. Continuar el trasfondo ecológico en la actividad de grupo del campamento de
Navidad.
Que la actividad de grupo de Navidad tenga trasfondo ecológico (Sí/No)
3.3. Plantear el campamento de verano desde un punto de vista más ecológico.
3.3.1. Reducir los residuos generados en nuestras comprar.
Eliminar la compra de productos doblemente empaquetados que tengan sustituto
(Sí/No)
3.3.2. Prescindir de alimentos dañinos para el medioambiente.
Eliminar la compra alimentos con aceite de palma que tengan sustituto (Sí/No)
3.3.3. Optimizar las construcciones para reducir su impacto ecológico.
Cambiar la estructura de duchas y fregaderos (Sí/No)
3.3.4. Reducir el consumo de carne en los campamentos.
Recuperar el día vegetariano (Sí/No)
Que en el día de las comidas al menos un plato sea vegetariano (Sí/No)

