CLAN ORDEN DE MONTESA – XV IMPEESA

RUTA NOVIEMBRE 2011

KRAAL DE CLAN

PROGRAMA EDUCATIVO DE SECCIÓN
GUÍA DE ACTIVIDAD

FECHA: 12-13/11/2011

ETAPAS: PARTICIPACIÓN / ANIMACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

1. Ruta a pie en ambiente natural NOCHE desde Rafelbunyol a Collado de la
Calderona / Pic de l’ Àguila.

2. Ruta parcial por equipos. NO PREVISTO ESTACIONARSE (Acampada, vivac, etc);
reunión en Collado de la Calderona

3. Observación y escucha durante la noche
4. Técnicas de orientación durante la noche. Astros y Constelaciones

5. Vela Rover en Sancti Espiritu (Font del Beato)
•
•

Exposición y Debate tema de actualidad
Espiritualidad Rover. Lectura y reflexión comunitaria

6. Regreso por Peñas de Guaita (GR-8) / Molí de Vent (Puçol) / Masia del francés
Rafelbunyol.
7. Participantes: Luismi Real / Lluis Blanes / Diego Bravo / Ángel cabañeros /
Daniel Chicote

8. Dirección: KRAAL DE CLAN

OBJETIVOS GENERALES (PEG 301 CLAN: Programa Educativo de Sección)
Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Sección Scout
(construcción de la personalidad, actitud crítica, etc.)
Experimentar la vida en armonía con la naturaleza, desenvolviéndose en ella con
soltura.
Respetar y apreciar el medio ambiente, velando por su conservación y fomentando
su mejora.
Adquirir capacidades para acceder a la propia interioridad; valiéndose de las
vivencias cotidianas y del marco natural.
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CONTENIDOS a DESARROLLAR || Educación ambiental

Conceptos:
Ecología. Ecosistemas. Bosque Mediterráneo / Bosques de Ribera
Especies Invasoras. Amenazas. La acción antrópica y sus efectos
El período NOCHE como ambiente en el medio natural
Procedimientos o habilidades:
Investigación sobre la percepción del entorno durante la noche
Técnicas de observación y escucha para seguimiento en el entorno natural
Constelaciones y orientación por los astros. Movimientos aparentes
Traza de itinerarios y su incorporación a la Memoria Geográfica del Clan
Actitudes, Normas y valores:
Crítica y activa ante las injusticias y agresiones hacia el Medio Ambiente, por parte de
cualquier persona o entidad.
CONTENIDOS a DESARROLLAR || Vida en la sección y educación en la espiritualidad
a) Vida en la sección
Conceptos:
La Descubierta / Fases de la descubierta
Procedimientos o habilidades:
Consecución progresiva de retos personales y colectivos (Acción individual y
Descubiertas)
Actitudes, Normas y valores:
Interés por la realización de su proyecto personal
Interés por participar en las diferentes fases de una descubierta
b) Educación Espiritual
Conceptos:
La libertad de culto y la elección personal
La vida y los conflictos éticos relacionados con ella: pena de muerte, droga, aborto,
eutanasia, suicidio
El sentido de la vida y su concreción en un plan vital
La soledad y la meditación como momentos de búsqueda
Procedimientos o habilidades:
Análisis crítico en debates que impliquen la vida como valor en juego
Capacidad de encuadrar acción y decisión personal dentro de un plan vital propio
Actitudes, Normas y valores:
Reflexión ante el sentido de la propia existencia y de las implicaciones que eso tiene
en la vida cotidiana.
Búsqueda y disfrute de momentos para la reflexión en solitario.
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EVALUACIÓN
…/…

RECURSOS
Equipo Individual
Uniforme Scout (pantalón largo) Chaleco de seguridad (fluorescentes)
Mochila/ Linterna y pilas / Agua (1,5 lts.) Poncho impermeable
Saco de verano o funda de vivac Plástico plegable (sustituye a ESTERILLA)
Prenda de abrigo, gorro de lana y guantes
Repuesto de prendas interiores
Bote de alimentación PPPV. (20 horas) Kit personal para curas
Cordino individual perlón 3/9 (m/mm)
Cuaderno de Ruta y recado de escritura Brújula / Funda estanca para planos (tipo
congelados)
Reloj de Pulsera Teléfono móvil (apagado y batería a plena carga)

Material de conjunto: Botiquín de Clan
Material de KRAAL:
Mochila de Animación /GPS. / Brújula / Mapas de zona MTN25 (3-4 juegos) /
Planisferio Celeste.
Silbato y Cronómetro / Piloto trasero c/ intermitencia (vialidad grupos)
Textos para vela y debate Prismáticos

COMENTARIOS
Secuencia prevista para sábado y domingo: Reunión de Clan a 17:00
SALIDA RUTA: 19:00 / Regreso (domingo,13 15:00-17:00)
Evaluación durante la siguiente reunión de clan sobre indicadores recogidos en el
Programa Educativo de Sección (PEG. 301 CLAN)
Se insiste:
• NO incluir Esterilla en el equipo individual
• NO olvidar chaleco de seguridad
Apoyos externos y medidas de coordinación a cargo KRAAL DE CLAN
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