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PAG RONDA 2021-2022 
 
 

Guion de la reunión  

1. Pequeña introducción de un grupo scout  

2. Presentación de los monitores y los cargos  

3. Cuota y financiación  

4. Calendario de actividades  

Presentación de un grupo scout  

El Grupo Scout Besana de Valladolid pertenece al Movimiento Scout, una 
asociación a  nivel mundial que trabaja con un objetivo común: dejar el 
mundo mejor de como lo hemos  encontrado. Para ello nos basamos en la 
educación de valores de los chicos y chicas, ya  que ellos son nuestro futuro. 
Estos valores engloban desde el respeto a la naturaleza  hasta el respeto de 
cada persona.  

El escultismo se sostiene en tres pilares básicos (educación, fe y país).  

Educación: educamos en los valores scouts, mediante la aplicación del método scout.  

Fe: desde esta opción el Grupo le da contenido a la educación espiritual de 
los niños y  jóvenes a través de acciones concretas.  

País: es la parte de la educación scout que se centra en lo social, en todo el 
ambiente  sociocultural que envuelve a la persona y en cómo cada uno de 
nosotros nos relacionamos  y modificamos nuestro entorno.  

Todos los sábados nos reunimos en los locales de San Nicolás (C/ Puente 
Mayor sn) de  17 a 19 horas para realizar diferentes actividades enfocadas a 
cada grupo de edades de  los chicos.  

Una vez al trimestre, aproximadamente, salimos de acampada. A estas 
acampadas va  todo el grupo junto o las diferentes ramas 
independientemente (se denomina rama a la  subdivisión de chicos dentro 
del grupo dependiendo de sus edades).  

El grupo scout Besana pertenece a Scout Valladolid (SVA), y como miembro 
de dicha  asociación participa en la mayoría de las actividades conjuntas que 
desde ella se  organizan.  

Durante la primera quincena del mes de Agosto, el grupo scout Besana 
organiza un  campamento de verano en el medio natural. 
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Estado actual del grupo:   

Para la Ronda 2021-2022 el kraal estará formado por 24 monitores, 13 de 
ellos en su  primer año como monitores scout. 

Presentación de las ramas  

Lobatos: Esta rama está formada por niños y niñas de 9 a 12. Los monitores 
serán Marta, Paula, Noemí, Javi, Rami, Chistes, Sandra y Eduardo. 

Ranger: Esta rama está formada por niños y niñas de 13 a 15 años. Los 
monitores serán  Alvaro, Andrea, Angel, Rubén, Andrés, Sergio, Dani, Esther 
y Laura 

Pioneros: de 15 a 18 años. El final de la etapa pioneros es una opción 
personal, cada  chico decide cuando quiere optar a la rama rutas. Los 
monitores serán Guille, Raquel, Laura, Gabi, Alvaro, Estela y Guti 

Rutas: más de 18 años. Es una opción personal. Junto con otros rutas 
forman clanes y  eligen un monitor que sea su animador y guíe su trabajo en 
esta rama.Este año los rutas deberán de formar parte de una agrupación a 
nivel de SVA, con sus animadores correspondientes. Aún así, su vínculo con 
el grupo va a ser Paula, con la que realizarán actividades como animadora 
dentro de Besana. 

Cargos de los monitores  

Jefatura de grupo: Sandra y Marta. Es el coordinador del Kraal. Es la persona 
que  representa legalmente al grupo en todos los ámbitos, tanto a nivel 
interno como global.  Vela por el buen funcionamiento del grupo. En los 
momentos necesarios es el que toma  las decisiones que afectarán al resto.  

Secretario:Andrés. Es la persona que toma nota de todo lo hablado en las 
reuniones  realizadas por el kraal y da fe de ello. Encargado de tener 
actualizados los directorios de  los chicos. Coordinador del seguro, impresos 
legales como derecho de imagen del menor,  autorizaciones de acampadas.  

Tesorero: Estela y Álvaro. Es la persona que gestiona la economía del grupo. 
Encargada de justificar todos los movimientos realizados en la cuenta del 
grupo, así como su anotación  en los libros de balance. Debe reunir todas las 
facturas que se generen e informar al kraal  de la marcha económica del 
grupo. 
 

Cuota y cuenta del grupo. Plazo de pago  

Para inscribirse en el grupo se debe pagar una cuota de 60€. Este dinero se 
emplea para:  seguro obligatorio que cada chico que pertenece al grupo 
tiene, cuotas de MSC, material  para las actividades, gasto en simbología 
scout (insignias, chalecos, pins, etc.), gastos  generales de secretaría 
(fotocopias, sobres, etc.).  
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La cuota se abonará antes del día 29 de octubre de 2021, al ser condición 
para la  inscripción a la acampada de inicio el haberla pagado. Esto responde 
a los problemas que  ha supuesto en años anteriores el pago del seguro. Es 
necesario que los niños estén asegurados para realizar las actividades, pero 
si a un niño se le da de alta en el seguro y  no paga la cuota, el es grupo el 
que tiene que sufragar ese gasto, y por tanto perder  
dinero. Esto hace necesario que el pago de la cuota sea tan temprano. En 
caso de  cualquier duda o cuestión, podéis escribir a : 
 
tesorería@gsbesana.es 

IBAN: ES46 0081 5521 1100 0120 9927  

Pañoletas  

La pañoleta del grupo es obligatoria para cualquiera de las actividades 
organizadas por el  mismo: reuniones los sábados, acampadas, 
campamento, encuentros, etc. Es nuestra  seña de identidad, una de las 
cosas que nos hace iguales a todos los scouts del mundo El precio de la 
pañoleta es de 5 €. El encargado de las pañoletas es Chistes. Si alguien 
sabe  de algún sitio en el que nos las puedan hacer, puede avisar a cualquier 
monitor.   

Inscripciones  

Las inscripciones de las acampadas se van a realizar por internet via 
formularios que se enviaran por los grupos de WhatsApp y se colgara en la 
pagina web un enlace de acceso para las inscripciones a las actividades. 

Las autorizaciones se mostrarán una vez se haya completado el formulario. 

Calendario de actividades  

Estas son las fechas que ya están marcadas, a medida que vayan surgiendo 
nuevas  actividades os lo comunicaremos.  

• 16 de octubre: inicio de ronda  

• 23 de octubre: reunión normal en los locales.  

• 30 de octubre:Reunion normal   

•     5, 6 ,7 de noviembre: acampada de inicio de ronda 

• 18 de diciembre: última reunión del trimestre y cena de Navidad.   

• 15 de enero: inicio del segundo trimestre. 

• 18, 19, 20 de febrero: acampada de carnaval.  

•     2 de abril: Fin del segundo trimestre 

• 16 de abril: comienzo del tercer trimestre 

• 28 de mayo: Fin de Ronda 
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•    29 de mayo: día de padres.  

*Estas fechas pueden sufrir modificaciones, que se avisarán con antelación.  

Por último os recordamos la web del grupo, donde podréis consultar todas 

las novedades gsbesana.scoutsvalladolid.org  

También podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico  

Correo electrónico: gruposcoutbesana@gmail.com 

 


