PROYECTO DE RONDA 2021-2022
ASOCIACIÓN SCOUT JAMBOREE
1. Mantener y preservar la identidad de la Asociación de manera paralela a su
evolución.
1.1 Capacitar al Kraal para asegurar la continuidad de la Asociación.
1.1.1 Realizar formaciones propias para el Kraal.
Hacer al menos 2 formaciones a lo largo de la ronda. (Sí/No)
Que al menos 1 sea sobre la gestión de la Asociación. (Sí/No)
1.1.2 Constituir comisiones mixtas con los/as nuevos/as monitores/as.
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 Tomar consciencia de la importancia de las evaluaciones
trimestrales.
Realizar una evaluación por trimestre con una asistencia mínima del
80% (Sí/No)
Programar una revisión de las evaluaciones al mes siguiente (Sí/No)
1.2 Proporcionar al Clan los conocimientos convenientes para garantizar el
relevo generacional.
1.2.1

Acordar un enlace para facilitar la comunicación entre Kraal y
Clan.
Que una persona sea la encargada de esta comisión (Sí/No).
1.2.2 Promover la asistencia del Clan a las formaciones favorables a
su desarrollo.
Que al menos el 50% del Clan asista a las formaciones (Sí/No)
1.2.3 Implicar al Clan dentro de las comisiones y tareas del Kraal.
Que al menos el 30% del Clan esté activo en una comisión
(Sí/No)
Que dinamicen dos actividades para todo el grupo a lo largo de
la ronda (Sí/No)
1.3
Modernizar la asociación de cara al campamento de verano.
1.3.1 Actualizar las construcciones del campamento sin dejar de lado
la austeridad.
Rediseñar al menos dos construcciones del campamento (Sí/No)
1.3.2 Renovar el material progresivamente.
Sustituir los lumos por alguna alternativa más sostenible (Sí/No)
Revisar el menaje de cocina y renovarlo si es necesario (Sí/No)
2. Contagiar los valores que nos caracterizan como grupo a los educandos.
2.1
Reforzar el sentimiento de austeridad en el grupo.
2.1.1 Realizar un inventario de material.
Que haya una comisión encargada de ello (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

Concienciar a los/as chavales/as de la importancia de la
austeridad.
Realizar una actividad donde entiendan e interioricen el concepto de
austeridad (Sí/No)
2.2
Fomentar los principios del altruismo dentro de la Asociación.
2.2.1 Llevar a cabo actividades altruistas en las ramas.
Que cada rama realice al menos una actividad (Sí/No)
2.3
Educar en la diversidad dentro de la Asociación.
2.3.1 Desarrollar actividades acerca de diversidad sexual, étnica y
funcional.
Hacer al menos dos actividades (Sí/No).
2.3.2 Mantener el uso de un lenguaje inclusivo.
(Sí/No)
2.4
Trasladar el sentimiento scout a los educandos.
2.4.1 Identificar y reforzar conductas scout en el día a día.
Realizar una actividad/dinámica en cada rama (Sí/No).
2.4.2 Fomentar el uso de la pañoleta.
Crear una dinámica para los juegos de inicio (Sí/No).
2.5
Incidir en el feminismo como vía para mejorar.
2.5.1 Recibir formaciones para poder transmitir el feminismo a los/as
asociados/as.
Organizar al menos dos formaciones durante la ronda (Sí/No)
2.5.2 Trabajar el feminismo en los proyectos educativos de cada
rama.
Incluir al menos un punto sobre feminismo en cada proyecto (Sí/No)
2.5.3 Generar espacios seguros de cara al campamento de verano.
Crear un punto violeta en el campamento de verano (Sí/No)
Realizar una actividad durante la ronda en la que se dé a conocer el
punto violeta (Sí/No)
3. Amar y proteger la naturaleza.
3.1 Buscar e implementar nuevos métodos y/o herramientas dirigidas al
cuidado medioambiental.
3.1.1 Tener distintas papeleras para reciclar en nuestras actividades y
fomentar el correcto uso de estas.
(Sí/No)
3.1.2 Hacer actividades relacionadas con el ecologismo.
Hacer al menos 2 en todo el año (Sí/No)
3.1.3 Disminuir nuestro consumo energético fósil.
Priorizar localizaciones más cercanas a Madrid para los campamentos
(Sí/No)
3.2
Organizar el campamento de verano desde un punto de vista ecológico.
3.2.1 Reducir los residuos generados en nuestras compras.
Evitar la compra de productos doblemente empaquetados (Sí/No)
3.2.2 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)

