Informe a Consejo de Grupo 20110114

PRIMERA INDABA XV/11
1.
2.
3.
4.

reunida en el Local de Grupo el día 7 de enero de 2011

Temas propuestos en debate INDABA
Justificación de la INDABA
Scouters asistentes (+ Incidencias 2011 KRAAL de Grupo)
Informe del Coordinador de Grupo

1. TEMAS A PONDERACIÓN Y DEBATE
1.1. PLAN DE FORMACIÓN NIVEL GRUPO (MEMORIAS AJ. 2008-2009 / 2009-2010)
1.2. EVALUACIÓN CAMPAMENTO DE OTOÑO 2010
1.3. EVALUACIÓN NADAL ACTIU-MISLATA 2010 (TALLER JUGUETES)
1.4. PLAN DE CRECIMIENTO GRUPO-ASOCIACIÓN JUVENIL

•
•

Prospectiva Secciones a plazo 2011 (previsiones)
Prospectiva PAC-2011 del IV Convenio con el Ayuntamiento de Mislata

•

Prospectiva KRAAL de GRUPO para el XXXIII Campamento de Verano
Reestructuración del KRAAL (secciones)

•

1.5. ENCUESTA FEDERAL ASDE. (EQUIPO EDUCACIÓN ESPIRITUAL) PEG. 2009-2014
1.6. CAMPAÑAS ASDE 2011-2012

•

•

Mójate por los ríos
Pr,s. Desarrollo de Ludotecas Infantiles

1.7. PROYECTOS XV/11 PARA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN L’HORTA SUD.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INDABA
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 (Capítulo VIII) de nuestros Estatutos, el
Vicepresidente de la Asociación Juvenil-Grupo Scout, en tanto que Scouter Coordinador de
Grupo y en uso de la facultad que le confiere su responsabilidad educativa, considera la
oportunidad y conveniencia de convocar en tiempo y forma debidos la INDABA habida,
primera de 2011.
La Indaba, entendida como una herramienta de gestión y práctica educativa para uso
exclusivo del KRAAL de Grupo y que no excluye a otras de menor entidad –secciones-,
entiende principalmente acerca del Programa Educativo de Grupo, preparación del Plan Anual
y, no en menor medida, de los recursos humanos disponibles, scouters, desde el punto de vista
de su mejor encaje, animación-dinamización, formación de nivel Grupo y evaluación, con el
propósito último de lograr su más eficaz empeño como equipo de equipos y mayor cohesión
por ser (el KRAAL) el fundamento de toda agrupación escultista, orientado permanentemente
hacia la práctica del Método Scout, siempre entendido como propuesta de educación y de
desarrollo en el tiempo libre.
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No obstante, el tramado denso de obligaciones que se registran en el devenir del
Grupo-Asociación, siempre atendido por voluntarios, suele ocasionar pequeños colapsos en el
Consejo de Grupo que, si no empleado correctamente –temas, plazos, situaciones concretas,
controversias de toda índole, ect- degeneran con el paso del tiempo su sentido y función
principal como órgano de gobierno (sólo del Grupo Scout), cuando no llevan al agotamiento
de sus miembros y/o dispersión-ineficacia en la gestión y el desempeño de atribuciones.
Surgen aquí y por tanto, la oportunidad de “poder usar” y la necesidad de “tener que
usar” esta INDABA y posibles venideras como aliviadero del Consejo, bajo la premisa de que en
ningún caso los temas que en ella se traten tendrán naturaleza de decisiones aprobadas, hasta
tanto no se sancionen por el citado órgano; la que aquí se pretende como acción directa para
agilizar su funcionamiento (del Consejo) requiere en consecuencia que cada una de las
INDABAS sea informada posteriormente – en un solo punto del Orden del Día - sin obviar, claro
está, el valor formativo per se de este y futuros informes, como así también de recapitulación
para el trabajo de coordinación .
Dicho de otra manera (una vez asegurada la componente formativa para el KRAAL): la
INDABA es y será (funcionalmente) el prelavado del Consejo de Grupo cuando las
circunstancias lo aconsejen.

3. SCOUTERS ASISTENTES:
Reunidos: Sónnica Flores, Carolina Macías, Alba Sánchez, Jose martínez, Alex Sastre, Miguel
Castillo, David Chicote, Eva Isardo, Rafa Granell, Salva Mollà, Juan Fresneda, David Sánchez,
LLuís Blanes y Pep Segura.
Excusan asistencia: Paola Sabogal
No asisten: Mayra Catacolí, Noemí Vaz, Javier Velázquez, Amparo Arranz, Víctor Cuñat, Rebeca
Martínez, Abel Pizarro.
BAJAS EN EL GRUPO (Credencial 2011): Paco y Alejandro Coma; Juana Iñiguez.

4. INFORME DEL COORDINADOR DE GRUPO:
(1.1.) PLAN DE FORMACIÓN
No presentadas ninguna de las cinco memorias “Prácticas AJ.” pendientes de revisión y
trámite para completar el currículo de formación vigente en la CV. Se informa al KRAAL e
interesados en particular que –habida cuenta del incumplimiento de plazos, previsto recibirlas 8
de enero- se estima como tiempo mínimo de gestión de títulos el plazo de dos (2) meses,
recordando una vez más la acuciante necesidad que el Grupo tiene de contar con títulos
suficientes antes de Campamento de Verano y no sólo por esto, ya que tenemos problemas
para asegurar el desarrollo normal de las actividades previstas en el Plan Anual.
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(1.2.) EVALUACIÓN DEL CAMPAMENTO DE OTOÑO 2010
En primer lugar cabe destacar el esfuerzo colectivo de Comité y KRAAL y por conseguir
el uso de la instalaciones de Fuente de Rosa (Enguera) que permanecen cerradas al público, al
igual que el resto de infraestructuras de la red SENDA VERDE de la Conselleria de Territori i
Habitatge. Este empeño y de acuerdo con nuestra solicitud de uso, ha supuesto establecer un
compromiso y llevarlo a término en el sentido de asumir las servidumbres de limpieza,
mantenimiento y gestión integral de los residuos generados durante nuestra estancia allí.
El enclave y las instalaciones resultan ideales para realizar campamentos durante
primavera y verano; resultan algo limitadas en cuanto a dormitorio en el caso de tratarse de las
estaciones más frías para uso de los más pequeños.
En todo caso y dados los problemas habidos con los acumuladores de energía (solar),
deben preverse en futuros eventos el apoyo de un grupo electrógeno y que las secciones no
dejen de llevar sus lumopilas/gases. El período diurno propio de finales de otoño con apenas
ocho horas de insolación y la persistencia de nubosidad desde el segundo día han limitado
sensiblemente las oportunidades de programa en todas las secciones aunque en distinto
grado.
En cuanto a actividades:
Por KRAAL de Manada se señala la inconveniencia de haber interrumpido alguno de los
juegos previstos y la falta de comunicación / información entre las secciones. Se señala como
posible corrección la posibilidad de elaborar un PANEL DE CAMPO que informe “in situ” a todos
del programa-horario en curso día a día.
Por KRAAL de Sección: Imprevisiones en material de alumbrado y un desafortunado
taller de moldeados con masa de sal (cuyas elaboraciones nunca llegaron a secarse).
Por KRAAL de Clan: Las actividades propuestas por los educandos no han funcionado
bien, acusándose (o debido principalmente a) las ausencias de Ángel y Diego. La Vela y las
propuestas de los scouters se han desarrollado satisfactoriamente.

(1.3.) EVALUACIÓN NADAL ACTIU-MISLATA 2010 (TALLER DE JUGUETES)
El resultado final del taller (obtención de juguetes a partir de su reciclado y posterior
distribución) sabe a poco dado que no han participado demasiados scouts aunque sí algunos
jóvenes de Mislata. Parece ser que finalmente hubo demasiados juguetes para entregar a
entidades que a su vez debían distribuir a familias.
Aunque no se atendió por MISLATA JOVE el presupuesto solicitado (100 Euros), el taller
estuvo bien dotado de materiales a cargo del Centre Jove MERCAT.
La importancia i potencial de esta actividad –dado su encaje en nuestro Plan Anual de
Convenio con el Ayuntamiento- aconseja para ediciones futuras lo siguiente:
* IMPLICAR a todo el Grupo o gran parte de él
* PARTICIPAR visualizándonos al menos con la pañoleta de grupo
* DISTRIBUIR NOSOTROS los juguetes entre las familias necesitadas
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(1.4.) PLAN DE CRECIMIENTO GRUPO-ASOCIACIÓN JUVENIL
Por el momento no se dan las condiciones mínimas idóneas para abrir la Colonia
durante el mes de enero. La adecuación de local está casi a punto pero no contamos con una
opción viable para la coordinación del KRAAL. No descartando admitir niños de 5/6 años según
demanda, tampoco nos hallamos en condiciones de presentar públicamente nuestra oferta a
los centros educativos.
Manada presenta un censo aceptable que ha supuesto poder abrir una tercera
Seisena, si bien de aquí a Campamento de Verano se prevén cinco pases a Sección Scout.
Sección Scout no termina de aumentar-consolidar cifras y peor: no hay regularidad en
la asistencia a las actividades. Cabe señalar y lamentar la pérdida por baja de un subguía
debido a razones que no terminan de estar claras (posible enfado de los padres, no constancia
de tutoría a ningún nivel, ect). Las expectativas sin embargo, resultan prometedoras a tenor del
grado de interés manifestado por familias con jóvenes en edad apropiada que acaso
formalicen inscripciones durante el primer trimestre de 2011.
Clan mantiene su tono habitual habida cuenta de una nueva incorporación y la salida
de una Rover a petición propia, para incorporarse a tareas de apoyo al KRAAL de grupo hasta
tanto inicie su formación como scouter.
Comité registra nuevas incorporaciones de madres y padres como resultado de la
última Asamblea de Grupo que indican un posible salto adelante en su nueva etapa.
KRAAL de grupo acusa sobremanera la falta de titulaciones –amén de incidencias
sobrevenidas en titulados- que limitan de forma importante sus posibilidades de intervención y
mejora de Programa / Plan Anual, a corto plazo.
La concreción habida a nivel de Grupo, en cuanto al desarrollo de los temas acordados
en convenio con Ayuntamiento durante el año pasado, resulta bastante positiva y sin duda nos
indica la conveniencia de incrementar en cantidad y calidad nuestra disponibilidad y grado
de colaboración.
El curso de escalada previsto para Clan ( 16-17 Abril) y la oferta a MISLATA JOVE (Estiu
actiu 2011) de nuestras bicicletas para un posible taller-ruta guiada por el Parque Natural Fluvial
del Turia durante el mes de julio, pueden ser valiosos instrumentos para incrementar en número
de socios. Aspectos estos a proponer en la negociación pendiente del Plan Anual de Convenio
(PAC-2011) sin perjuicio del canon-presupuesto correspondiente para cada una de las
propuestas.

(1.5.) ENCUESTA FEDERAL ASDE SOBRE EDUCACIÓN ESPIRITUAL EN EL GRUPO
La Indaba se ha ocupado de cumplimentar la encuesta remitida a todos los Grupos de
ASDE., que debe remitirse no más tarde del día 18 de los corrientes. De la batería de cuestiones
resuelta se concluye que el Grupo:
Es abierto y en todo caso pluriconfesional (revisar PEG. aquí); nuestra definición esencial se
inscribe en el compromiso ASDE. y en la Carta de Scouts Valencians; nos definimos así en
nuestro Proyecto Educativo de Grupo; trabajamos el desarrollo espiritual valiéndonos de las
ceremonias scouts, conforme a las tradiciones de Grupo y de su planificación en el Programa
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Educativo; NO celebramos ceremonias religiosas respecto de ninguna confesión; podemos
elaborar nuestras propias herramientas educativas que favorezcan este ámbito de desarrollo;
nos apoyamos además en el marco simbólico de cada rama y en las oraciones consagradas
por el Método Scout, asegurándonos de su continuidad con el paso progresivo por las distintas
etapas y secciones; todo el equipo (KRAAL) puede desarrollar este tipo de contenidos aunque
con matizaciones; SÍ disponemos de especialistas en la materia; Sí hemos recibido formación
específica en la materia, vías ASDE y Scouts valencians; el Consejo de Grupo, KRAAL, realiza
actividades específicas en las INDABAS de Grupo cuya necesidad goza de asentimiento
general. La Indaba considera NO pertinente contestar la cuestión relativa a declaración
individual de los scouters sobre su opción personal. Nuestra definición como grupo SÍ puede
excluir a determinadas personas del Consejo. Ninguna opción de los scouters condiciona el
programa de actividades de Grupo y de sus Secciones. Las familias aprecian la información
que el PEG. les facilita en materia de desarrollo espiritual. No manifestamos especial interés por
la práctica religiosa de los aspirantes a socios y esto no parece condicionar su decisión.
(1.6.) CAMPAÑAS ASDE 2010-2012
* Proyecto MTSM. de “Mojate por los ríos”. La Indaba se muestra favorable a su
continuidad y potenciación, especialmente, referido a Mislata. Como responsable de
Proyecto a nivel de Grupo continúa CG., como planteamiento inicial cabe explorar
posibilidades para que la Sección Scout se implique en mayor medida (bicicletassistema júcar) y no sólo durante el Campamento de Verano. En cuanto a Clan, se
espera que los educandos elaboren por completo su Proyecto MTSM-2011 (Río Ebrón /
vivac y rutas a pie). Manada diseñará un plan viable, adecuado y accesible donde
primen a su nivel los aspectos de descubrimiento y didácticos.
* Proyecto Ludotecas Infantiles. El KRAAL de Colonia abordará la posibilidad de
presentar un proyecto de Ludoteca para la convocatoria de 2012 a partir de la
información facilitada como precedentes 2011 por el Coordinador de Grupo.
(1.7.) PROYECTOS INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN L’ HORTA SUD.
No se tratan por ausencia de documentación y/o propuestas. La Indaba se clausura
siendo las 04:00 h. del día 8 de enero. Salvo incidencias la segunda INDABA XV/11 se
convocará para los días 25 y 26 de junio con la finalidad principal de abordar el desarrollo del
XXXIII Campamento de Verano.
Sin perjuicio de considerar otras propuestas de localización se barajan inicialmente:
Aldea de Arroyo Cerezo (Rincón de Ademuz), Aldea de la Cuesta del Rato-Castielfabib,
Refugio de Javalambre (FAM.) o bien en zona aledaña Casillas de Ranera (Casa de Polán)Talayuelas.
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