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RONDA 2013-2014 

 

 

Las scouter de  unidad queremos hacer partícipes de nuestro trabajo a los 

padres de los escultas  en la ronda 2013-2014.  

Al principio de la ronda nos reunimos el equipo de unidad para redactar los 

objetivos que queríamos cumplir y desde entonces para realizar cualquier 

actividad los tenemos siempre en cuenta. Son los siguientes: 

• OBJETIVOS PARA LA RONDA SOLAR 

 

• Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas en la 

Tropa Scout (descubrimiento del yo, curiosidad sexual, valor de la 

amistad, etc.), para poder actuar libremente conforme a sus 

características personales, con creatividad. 

• Tomar conciencia de la actitud personal en relación con los demás, 

asumiendo sus posibilidades y limitaciones. 

• Asumir los cambios físicos y sexuales que se están produciendo en el 

propio cuerpo preocupándose por mantenerlo saludable, apreciando las 

consecuencias y peligros de las conductas nocivas para sí y su entorno, 

comprendiendo que la higiene, la alimentación equilibrada y las 

actividades físicas son la mejor ayuda para fortalecerlo, adquiriendo 

una estructura corporal adulta que le lleve al dominio del mismo. 

• Participar en la protección y mejora del medio ambiente, una vez 

analizado el futuro del mismo. 

 

 

 

 

 



Distribución de los objetivos específicos por trimestres: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 1erT 2oT 3erT RELACIÓN CON 

OBJETIVO 

Encontrar su propia forma de pensar x x  1 

Favorecer y trabajar la iniciativa, 

dinamismo y escultismo dentro de la 

unidad 

 

x   1 

Dar a conocer el PEG de la Unidad x   1 

Conseguir unión entre los escultas x x x 2 

Concienciar sobre la importancia de la 

responsabilidad, compromiso y trabajo 

en equipo para el buen funcionamiento 

de la unidad 

x   2 

Fomentar la actividades con la 

asociación, con otros grupos  y con otras 

asociaciones 

 x x 2 

Vivir los valores de la promesa y la Ley 

Scout 

x x x 1 

Adquirir hábitos de higiene y 

alimentación saludable 

 x x 3 

Favorecer la igualdad de oportunidades 

y la inserción 

 x  2 

Hacer actividades por el cuidado y 

mantenimiento del medioambiente 

  x 3 

Conocer y perfeccionar las técnicas 

scouts más características 

  x 1 

Inculcar un consumo responsable y un 

uso adecuado de las Nuevas tecnologías 

x x x 4 

Conocer y poner en práctica las 

nociones básicas de la educación vial 

  x 3 

 



 

Los dos primeros trimestres nos centramos más en los proyectos que teníamos 

pendientes que en cualquier otro objetivo. Estos proyectos eran: 

 - El proyecto de unidad: animación para el festival de la canción de 

Andalucía. Finalmente no salió, pero aún así vamos a celebrar el esfuerzo 

realizado por los escultas (como en todo proyecto Scout), de alguna forma 

especial, en el tercer trimestre.  

-  El proyecto de grupo: proyecto de sexualidad. Consiste en una serie de 

actividades de educación sexual en las cuales los escultas, entre otras cosas, 

conocen los métodos anticonceptivos y los riesgos que conlleva no usarlos. 

Además de resolver las cientos de dudas que un adolescente pueda tener. 

Por si queréis echarle un vistazo os lo pondremos también en la web. 

 

En el tercer trimestre queremos completar el resto de objetivos con unas 

actividades diferentes, por lo que el proyecto de sexualidad finalizará en el 

campamento. 

Uno de los objetivos más importantes es darles a los escultas trabajo para que 

aprendan a ser responsables. Por eso la mayoría de talleres y actividades de 

este trimestre la realizarán ellos, excepto el de primeros auxilios y nutrición, 

para los que hemos invitado a especialistas.  

 También tenemos dos proyectos a realizar: 

- Proyecto de unidad: realización de cancionero para el 40 aniversario. 

- Proyecto de grupo: reformar el jardín. Los niños reformarán una parte del 

jardín para hacer su base esculta de verano. 

• PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

 

   

MAYO 

3   

10 comenzar el proyecto de cancionero/Jardín  

17 día de limpieza  

24 NO REUNIÓN  



31 Taller de nutrición/proyecto de cancioneros  

JUNIO 

7 Aniversario  

14 Taller de primeros auxilios/ Jardín  

21 Taller técnica scout  

28 Uso responsable de las nuevas tecnologías: video 

fórum 

 

JULIO 

5 geocatching/celebración proyecto de animación  

12 preparación del campamento  

19 preparación del campamento  

26 preparación del campamento  

AGOSTO 

2 CAMPAMENTO DE VERANO  

 

 

 

 

 

 


