ACTIVIDAD DE VERANO 2020
GRUPO SCOUT APÍCULA
LA VUELTA AL MUNDO:
Como ya sabéis, los veranos dentro del escultismo tienen gran importancia,
pues durante los campamentos se cierran las rondas solares que se han
iniciado al principio del curso. Es un momento donde vuestros hijos y
vuestras hijas ponen en práctica todo lo aprendido durante el año y donde
nosotros, los responsables, tenemos la oportunidad de trabajar de forma
mucho más directa en el desarrollo personal de todos ellos.
Con la situación excepcional que se ha vivido durante los últimos meses, no
será posible disfrutar de un campamento al uso como siempre se ha venido
haciendo, pero hemos puesto todo nuestro esfuerzo en poder adaptarnos
lo máximo posible y que todos podamos disfrutar de un final de ronda solar
como todos nos merecemos.
A continuación, os presentamos esta pequeña guía con detalles e
información útil para las actividades (fechas, horarios, zona, etc.). No
obstante, cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengáis,
comentádnosla sin ningún problema.
De antemano, os agradecemos encarecidamente la confianza que año tras
año depositáis en nosotros dejando a nuestro cargo aquello que más
queréis: vuestros hijos.
Quedamos a vuestra disposición.

¡¡SIEMPRE LISTOS!!
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FECHAS Y HORARIO:
Las actividades se van a desarrollar a partir del día 16 de julio hasta el 26 de
julio, ambos días incluidos. Es importante que sepáis que en los fines de
semana haremos actividades de forma “grupal” pero en los días de diario
todo correrá a cargo de cada una de las ramas, por lo que debéis fijaros bien
en qué actividades tienen preparadas para la semana cada una de las ramas
en las que estén vuestros hijos e hijas. Os dejamos por aquí un calendario
orientativo de todas las actividades, pues mandaremos para cada actividad,
ya sea de rama o de grupo, un correo confirmando y dando todos los detalles
necesarios.
LUNES

MARTES

13

MIÉRCOLES

14

JUEVES

15

VIERNES

16

Castores:
Actividad
inicio (19h a
20:30h).
Pioneros:
Actividad
inicio (20h a
21:30h).
Rutas:
Actividad
inicio (19h a
21h).
20
21
22
23
Castores:
Lobatos:
Lobatos: Cine Castores:
Actividad (17h Taller
(18h a 20h en Minizoo (19h
a 20:30h en el olimpiadas
el local).
a 21h).
local).
(19h a 21h en Rangers:
Lobatos:
Lobatos:
la Chopera).
Juego ciudad Marcha (9h a
Juegos agua
(19h a 21h).
13h).
(18h a 20h en
Pioneros:
Rangers:
la Chopera).
Actividad (20h Juego ciudad
Pioneros:
a 21:30h).
(19h a 21h).
Actividad (20h
Rutas: Juego
Rutas: Juegos
a 21:30h).
de ciudad
de mesa
Rutas:
(20h a 23h).
(18:30h a
Evaluación y
21:30h en el
peli (20h a
local).
00h).

SÁBADO

17
Lobatos:
Actividad
inicio (19h a
21h).
Rangers:
Actividad
inicio (19h a
20:30h).

24

18
Macrojuego
(grupal): De
9h a 12h de la
mañana y de
18h a 21h por
la tarde.

25
Rangers:
Juego de jefes
Juego ciudad (grupal): De
(19h a 23h
9h a 11:30h
terminamos
de la mañana
en el local).
y de 19h a
Pioneros:
21:30h de la
Actividad (20h tarde.
a 21:30h).

DOMINGO

19
Marcha
grupal: Salida
pronto por la
mañana (cada
rama
concretará
hora) y vuelta
antes de
comer.

26
Misa y pases
de rama:
Seguramente
por la tarde,
dependemos
de Jesús.
Boom-Zoom:
Velada de
noche.

A parte de todas estas actividades, por las mañanas tendremos algo de
actividad en redes sociales para dar los buenos días, ¡así que estad atentos!
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TEMÁTICA Y DISFRACES:
Siguiendo la línea que propone el Método Scout, creemos que es importante
basar nuestras actividades en un marco simbólico. Es por eso que hemos
escogido una temática principal para el desarrollo de todas las actividades:
LA VUELTA AL MUNDO.
Siguiendo con la temática general, vuestros hijos e hijas deberán traer un
disfraz a las actividades. Aquí os dejamos una lista de las caracterizaciones
por ramas:
•
•
•
•
•

CASTORES: Turistas.
LOBATOS: Constructores.
RANGERS: Arqueólogos e historiadores.
PIONEROS: Reporteros, fotógrafos y periodistas.
RUTAS: Diplomáticos y empresarios.

Sabemos que el margen de tiempo es escaso y tampoco queremos que
pasen mucho calor durante las actividades vuestros hijos e hijas, por eso os
pedimos que los disfraces sean caracterizaciones simples, con algún
accesorio y detalle, pero nada muy ostentoso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Para participar en las actividades hay que presentar obligatoriamente una
serie de documentos. Son los siguientes:
• Aceptación de condiciones, consentimiento informado y autorización. Se
trata de la autorización para las actividades como tal, que hemos modificado
para adaptarnos a la situación añadiendo apéndices que considerábamos
necesarios.
• Ficha firmada de normas y medidas especiales para las actividades. Igual
que todos los años, os pasamos un documento con las normas que se deben
seguir, al que este año hemos añadido medidas especiales e información del
protocolo en casos de contagio.
• Tenemos las fichas sanitarias del curso, pero si hay cualquier novedad o
dato que debamos saber, os pedimos encarecidamente que nos lo
comentéis.
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Todos estos documentos se deben entregar POR E-MAIL al correo del grupo
(sabemos que siempre pedimos que sean en mano, pero creemos que es lo
mejor en estas circunstancias) antes del día 15 de julio.
En el asunto del correo electrónico deberéis poner el nombre, los apellidos
y LAS RAMAS de cada uno de los participantes. Por ejemplo:
- Entrego los papeles de mi único hijo (lobato) en el grupo: “Pepito García
Díaz LOBATO”.
- Entrego los papeles de mis dos (o más) hijos en el grupo (lobato y ranger):
“Pepito García Díaz LOBATO y José García Díaz RANGER”.
Por facilidad para nosotros, os rogamos que nos enviéis todos los papeles de
vuestros hijos e hijas juntos, por favor.
CORREO DEL GRUPO: secretaria.apicula@gmail.com

EQUIPO DE RESPONSABLES:
El equipo de monitores que estará a cargo de vuestros hijos e hijas a lo largo
de todas las actividades será el siguiente:
KRAAL DE CASTORES:
Jaime D. (Malak)
Jaime P. (Lekes)
Bibiana (Kibu)
Lucía (Keeo)

628 34 74 72
622 11 70 23
679 60 42 37
601 46 76 49

Correo de rama:

castoresapicula@gmail.com

KRAAL DE LOBATOS:
Ana (Akela)
Jorge (Baloo)
David (Kotick)

628 40 08 86
642 45 58 89
645 43 94 71

Correo de rama:

kraaldelobatosscout@gmail.com
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KRAAL DE RANGERS:
Luis S.
Javier
María
Ester

608 33 53 46
638 44 38 17
681 13 42 16
619 44 30 15

Correo de rama:

kraalrangerapicula@gmail.com

KRAAL DE PIONEROS:
Aina
Andrés
Alberto

667 20 74 50
636 65 13 42
659 25 29 56

Correo de rama:

piosapicula@gmail.com

KRAAL DE RUTAS (ANIMADORES):
Luis G.
César

648 05 66 61
685 39 98 64

Si necesitáis poneros en contacto con alguno de nosotros durante estos días,
no dudéis en hacer uso de los teléfonos que os hemos facilitado.

ZONA Y MATERIAL:
Como ya os hemos comentado, las actividades durante la semana correrán
a cargo de cada una de las ramas y las actividades “de grupo” serán a lo largo
de los fines de semana, por lo que os mandaremos correos con la
información detallada de cada una de las actividades desde los correos de
rama o el de grupo según proceda, como mínimo 24 horas antes de cada
una de ellas. Aún así, os podemos adelantar que nos moveremos
principalmente por la ciudad de Guadalajara, saliendo puntualmente para
hacer alguna marcha o actividad especial a los alrededores.
En dichos correos que he mencionado anteriormente os informaremos
también acerca del material necesario para cada actividad, pero os dejamos
aquí una lista de materiales que creemos esenciales para todas las
actividades:
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Deberíamos llevar:






Una mochila pequeña.
La pañoleta y nuestro disfraz.
Una botella de agua INDIVIDUAL.
Crema solar.
Gorra o sombrero.

No está permitido llevar:
 Machetes y navajas (tampoco pioneros ni rutas)
 Cuando haya que traer comida, NADA PARA COMPARTIR (ni tampoco
chuches, refrescos, etc.)
 Mecheros o cerillas.
 Dispositivos electrónicos (móviles, tablets, consolas, etc). Se
requisarán los que se lleven a no ser que se pidan expresamente para
la actividad.
 Tabaco y/o bebidas alcohólicas (tenerlo implica la expulsión inmediata
de la actividad).
 Cualquier cosa que el sentido común nos diga que no es una buena
idea.
Hasta aquí llega toda la información que consideramos relevante para
participar en las actividades. No tengáis ningún problema en comentarnos
con total confianza cualquier duda, pregunta, sugerencia, etc.
Quedamos, una vez más, a vuestra entera disposición.
Un fuerte abrazo,
El KRAAL DE RESPONSABLES DEL GRUPO SCOUT APÍCULA
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