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1. ÁNÁLISIS DE LA REALIDAD 
 

1.1 Introducción 
 
El grupo Scout Vª Tropa, cuya pañoleta tiene el color verde y la cinta 

amarilla adjunta, fue fundado el 23 de abril de 1963 con el nombre 
anteriormente citado. 

 
El primer equipo de responsables lo formaron: Luis Cemboráin, Patxi 

París y Luis Carlos Yárnoz.  
 
Hoy en día y desde su fundación, el grupo se asienta en el colegio San 

Ignacio de Loyola (PP. Jesuitas), con dirección en Bergamín 32. Dicho colegio 
nos cede un local anexo al patio. Esta entidad, concertada con el Gobierno de 
Navarra, se basa en la educación normalizada, la cual imparte desde 1º de 
Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Como centro escolar ofrece una 
serie de actividades extraescolares (fútbol, baloncesto, pintura, frisolina, 
etc.…), y además ofrece la posibilidad de entrar al grupo scout, dando a éste la 
oportunidad de dar charlas informativas para la posible captación de niños y 
niñas para el grupo. La captación de chavales/as se efectúa, asimismo, en 
Sagrado Corazón y en la Ikastola Hegoalde, aumentando así la variedad en la 
convivencia del grupo. También componen el grupo chicos/as que han llegado 
al mismo por otras vías, amigos, familiares, conocidos…que pertenecen a otros 
centros educativos distintos a los anteriormente nombrados. 

 
El grupo pertenece a los Scouts Católicos de Navarra - Euskalerriko 

Eskautak Nafarroa (SCN - EEN), que a su vez, está integrado en la 
supradiocesana Euskalerriko Eskautak (EE), el cual se encuentra integrado, a 
nivel nacional, dentro del Movimiento Scout Católico (MSC). 

 
1.2 Organización interna 

 
La configuración del equipo de responsables se hace teniendo en cuenta 

las necesidades de cada rama, dotándoles de un determinado número de 
monitores. Por lo tanto, el número de miembros del equipo varía adaptándose a 
dichas necesidades.  

 
Al comienzo de cada curso escolar, el KRAAL de monitores se reúne para 

evaluar el curso anterior y programar el siguiente. Esto se hace revisando los 
equipos y modificando lo necesario, teniendo en cuenta la situación y las 
condiciones del momento. Existe también una influencia de los deseos 
personales de cada monitor aunque es el último factor a tener en cuenta, 
exceptuando a monitores nuevos por razones de motivación. A pesar de ello la 
decisión final se lleva a cabo buscando el bien común. 

Para el correcto funcionamiento del grupo y de las ramas, tratamos 
siempre que, por lo menos uno de los monitores/as que ha trabajado el año 
anterior con cada rama continúe el curso siguiente con la misma, para que 
haya un seguimiento tanto de la metodología, como de los chavales/as. 
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  1.2.1. CARGOS DE RAMA. 
 

Para la mejor organización de las diferentes ramas, existen distintos 
cargos:  
 

Coordinador de rama:  
Encargado de coordinar la rama. Hace de puente entre ésta y el grupo. 

Acude a la reunión semanal denominada “coordinadora”, donde se juntan los 
coordinadores de cada rama y ponen en común las actividades realizadas y 
otros temas.  
 

Tesorero de rama:  
Lleva la economía interna de la rama y está en contacto con el tesorero 

del grupo y de las demás ramas. 
 

Secretario de rama:  
Es el encargado de tomar acta en las reuniones. 

 
1.2.2. CARGOS DE GRUPO 
 
A nivel de grupo tenemos otros cargos de más responsabilidad, y que se 

establecen con el objeto de potenciar el mejor funcionamiento del grupo. Cada 
cargo tiene sus funciones establecidas por el grupo. La persona que ocupa un 
cargo, observando la realidad del grupo se marca unos objetivos que tratará de 
cumplir a lo largo del curso, siempre con el apoyo del kraal. 
 
En cuanto a la asignación de cargos, los criterios en los que nos basamos 
fueron los siguientes: 

- Que el que quiera repetir cargo pueda hacerlo, siempre que el kraal lo 
vea pertinente. 

- Que la persona que quiera el cargo cumpla con los requisitos descritos 
para el mismo. 

- Que la persona que adopte el cargo tenga una personalidad acorde para 
realizarlo convenientemente. 

- Que sus estudios, en la medida de lo posible, guarden relación con el 
cargo a realizar. 

- Que se encuentre familiarizado con el vocabulario y las funciones del 
cargo que va a desempeñar. 

Tomando en cuenta estos criterios, los cargos fueron asumidos de la siguiente 
manera: 
 

FORMACIÓN: Oscar Montero 
COORDINACIÓN.: Iñigo Casado 
PAÍS: Xabier Berrade 
FE: Roberto Casado 
TESORERO: Javier Triana 
CONSILIARIO. Jose Javier Cortabarria 
MATERIAL: Leyre Iriarte 



 6 

LOCAL: Imanol Casqueiro 
SECRETARIO: Mikel Subiza 
ENCARGADO DE CASAS: Imanol Casqueiro 
INFORMÁTICA: Oscar Montero 

 
Análisis de los monitores 

 

Como he comentado anteriormente, en la actualidad el grupo cuenta con 
un total de 11 monitores (8 chicos y 3 chicas), a la que hay que añadir la labor 
de nuestro consiliario Txantxiku, con voz y voto en los kraales y en la 
asociación. Para la formación de equipos, la asignación de cargos y la 
planificación del año en general, nos juntamos a principio de año durante un fin 
de semana. Esta reunión tiene lugar con un tiempo suficiente, antes de 
comenzar las actividades con las ramas, a fin de dejar tiempo  a los nuevos 
equipos para programar y organizar el año. 

 
Para la adjudicación de los monitores a cada rama, nos basamos en los 

siguientes criterios: 

- Que haya, por lo menos, una chica en cada rama, a excepción de rutas, 
donde ya no se considera tan importante este punto. 

- Que los monitores no coincidan en la rama con sus hermanos como 
chavales. 

- Que las ramas menores (lobatos y pre-ranger) tengan mayor número de 
monitores que las mayores, debido a que tienen un mayor número de 
chavales y que necesitan más atención. 

- Que los equipos queden compensados en cuanto a experiencia se 
refiere. Es decir, que no haya todo monitores novatos en una rama, sino 
que haya un equilibrio entre monitores nuevos o de segundo año y 
monitores experimentados. 

- Que los equipos queden equilibrados en lo que a personalidades de los 
monitores se refiere. 

- Que los monitores nuevos comiencen con las ramas menores. 

Basándonos en estos criterios, el grupo de monitores quedó organizado por 
ramas de la siguiente manera: 

- Lobatos: 2 monitores y 2 monitoras 

- Pre-ranger: 3 monitores  

- Ranger: 1 monitor y 1 monitora. 

- Pioneros: 1 monitor. 

- Rutas: 1 monitor. 

 
1.3. Características de los chavales/as  
 
La mayoría de los chavales/as que componen el grupo procede del 

Colegio Jesuitas. Otro número importante de chavales/as es del Colegio 
Sagrado Corazón, y otros colegios cercanos. 
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Teniendo en cuenta la procedencia de los chavales/as, podemos decir 

que, en general, el nivel sociocultural y económico de los chavales/as es 
medio-alto. Hay algunas excepciones, como chavales/as que viven en pisos de 
protección social del Gobierno de Navarra. Esto implica que aunque su nivel 
económico sea bueno, el nivel sociocultural es muy bajo, debido a una 
desestructuración familiar en la primera infancia. 

 
A pesar del alto número de chavales/as pertenecientes a Jesuitas, hemos 

intentado dar pluralidad al grupo, ampliando el área de captación a otros 
colegios cercanos a dicho centro.  
 

Como antes hemos comentado, los niños/as de grupo se dividen en 
ramas: 
 
 
 

RAMAS  14 2 (1chico, 1 chica) EDAD Nº 
NIÑ@S 

Nº MONITORES 

LOBATOS 9-11 25 4( 2 chicos, 2 chicas) 

PRE- RANGERS 11-13 37 3 ( 3 chicos) 

RANGERS 13-15 20 2 ( 1 chico, 1 chica) 

PIONEROS 15-17 12 1 ( 1 chico) 

RUTAS 17-19 9 1 ( 1 chico) 

 
 

 
 1.4. Las opciones del escultismo en nuestro Grupo: 
 

1.4.1. NUESTRA OPCION ESTILO 
 

 El escultismo no pretende entretener a los chavales/as, sino que los 
vuelvan en los hombres y mujeres que han soñado, fieles a su país, 
cristianos de la cabeza a los pies y servidores de todos los hombres. Es 
por eso que el Escultismo merece el nombre, y lo es, un movimiento 
educativo. 

 

 La propuesta de valores que hace el escultismo ha quedado concretada 
en un articulado que recibe el nombre de LEY SCOUT. La ley de BP. ha 
tomado nuevas formas adaptadas a las circunstancias de cada país y de 
cada grupo humano. 

 

 Esta Ley de todos, pequeños y mayores, que por exigencias pedagógicas 
puede cambiar de formulación de pendiendo de las ramas, ilumina toda al 
tarea educativa de hombres que el escultismo se ha propuesto. 

 

 Cualesquiera que sean los responsables que acompañan al chaval/a en 
este cometido educativo, deben tener claro si los objetivos educativos del 
escultismo y de la Ley son verdaderamente suyos, y si vale la pena 
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proponer a los chavales/as que sean los hombres y las mujeres que esta 
Ley propone. Es esta Ley la que justifica la existencia de los grupos. 

 

 Los chavales/as se adhieren a esta Ley por medio de la Promesa, acto 
personal de compromiso auto educativo, expresado públicamente delante 
de todo el grupo y que lo hace miembro de la Hermandad Mundial de los 
Scouts. 

 

 El escultismo se define como un movimiento de pedagogía activa y de 
auto educación. 

 

 La acción en forma de juego y la vida en la  naturaleza son la primera y 
principal acción educativa que el escultismo ofrece a los chavales/as. 

 

 Gracias a la pedagogía del proyecto, el escultismo hace que los 
chavales/as se sientan y sean ellos mismos/as los protagonistas de su 
propia educación. Esto quiere decir: 
1. Que son los chavales/as los que manifiestan sus centros de interés y 

elaboran sus propuestas de acción, desarrollando la iniciativa personal 
y la creatividad. 

 
2. Que son los chavales/as, con todo el grupo, los que deciden entre las 

diferentes propuestas hechas, entrenándose en los comportamientos 
democráticos. 

 
3. Que son los chavales/as los que programan y planifican los tiempos y 

las tareas y cogen los compromisos y las responsabilidades que les 
harán unos ciudadanos/as responsables. 

 
4. Que son todos/as y cada uno/a de los chavales/as los que toman su 

lugar en la realización del proyecto, ayudando a todos/as a tomar su 
lugar en una empresa común más amplia y que va más allá de la tarea 
concreta, objeto de acción. 

 
5. Que son los chavales/as, a la hora de revisar lo hecho, los que valoran 

el éxito o el fracaso, y ven si todos/as han trabajado por un proyecto 
común, viendo que todas las acciones no fracasan ya que son 
educativas para todos/as y cada uno/a de sus miembros.  

 
Así es claro decir que los chavales/as se auto educan por medio de la 

acción. 
 

A los responsables les queda sólo crear las condiciones pedagógicas que 
harán que las acciones sirvan verdaderamente al progreso real e integral de 
todos/as y cada uno/a de los chavales/a del grupo. Esto quiere decir: 
 

1. Que son los responsables los que han de estar atentos a la 
intencionalidad educativa de la acción. 
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2. Que son los responsables los que han de hacer que la acción sea tarea 
de todos/as, defendiendo a los pequeños y a los débiles y dando 
respuesta a los más fuertes. 

 
3. Que son los responsables los que ayudan a descubrir el valor y el 

sentido único y trascendente que toda acción tiene. 
 

Así lo responsables descubren su papel de acompañantes de los 
chavales/as, de hermanos/as mayores, que les ayudan a convertirse en hombres 
y mujeres. 
 
 El escultismo se considera como un movimiento educativo en libertad, o 
mejor en el tiempo libre, y se define más como educación en libertad por el hecho 
de que, a diferencia de la escuela, no se estanca en un tiempo, o unos 
contenidos y unos deberes. En el escultismo, los chavales/as son dueños de su 
tiempo y de llevar a cabo proyectos emprendedores nacidos de la imaginación, la 
creatividad y la generosidad de los chavales/as. 
 

El escultismo no se identifica con una actividad de tiempo libre (como 
podrían ser las acampadas, las excursiones,...) sino que las considera como 
medios de educación y apropiándolas de un sentido, sin perder de vista la 
intencionalidad educativa y la globalidad de la personalidad del chaval/a. 
 

El escultismo, gracias a la coeducación, respeta la realidad diferente del 
chico/a, y les ayuda a comprenderse iguales y diferentes, a respetarse, a 
colaborar en el trabajo sin someter un sexo a otro, todo para preparar una 
sociedad menos discriminatoria y más justa. 
 
 
 
1.4.2 NUESTRA OPCION PAIS 
 

 El escultismo, como movimiento educativo que es, tiene como objetivo una 
finalidad educativa y no de acción política. Esta corresponde a los 
movimientos políticos. Pero no podemos dejar de plantearnos su función 
en la sociedad, la educación política de los chavales/as (de acuerdo con el 
objetivo global del escultismo) y de las características de la sociedad en la 
que viven sus miembros. 

 

 Nuestro escultismo se desenvuelve en un entorno concreto y se propone 
crear una conciencia crítica sobre la situación actual de nuestra sociedad y 
de sus posibilidades de transformación en toda sus esferas: económica, 
política, cultural,..., educando aquellas actitudes y aquellos valores que 
pueden ayudar a cambiarla. 

 

 Es por eso que nuestro escultismo se plantea la educación política de los 
chavales/as, con las siguientes finalidades: 
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o -Conocimiento del proceso histórico y educación de una conciencia 
sobre el papel histórico y social que cada hombre y mujer tiene 
personalmente y solidariamente con los demás. 

 
o Conocimiento del funcionamiento y de los problemas actuales que 

plantea nuestra sociedad y educar una conciencia crítica sobre esta 
sociedad y su funcionamiento. 

 
o Conocimiento de las posibilidades y dificultades de la 

transformación de la sociedad y educación en una actitud de lucha, 
de valentía y serenidad, para hacer frente de forma activa a las 
exigencias de la transformación. 

 

 Somos conscientes de la necesidad de adaptar nuestra educación a 
nuestra sociedad. Para nosotros/as, adaptarse quiere decir: 

 
* Ser conscientes de las peculiaridades del país en que vivimos e 
impulsar la creatividad de los hombres y las mujeres que en él 
viven, en concordancia con el contexto inmediato y universal. 

 
* Descubrir los problemas de la comunidad en la que vivimos a 
partir de las realidades más cercanas (barrio, pueblo) y finalizando 
en las más lejanas y generales, analizarlos e intervenir en los 
mecanismos de su transformación positiva. 
 
* Coger las responsabilidades que queramos y comprometerse en 
la acción a fin de ser los dueños/as de nuestro propio destino. 

 

 Es evidente, que a través de la pedagogía del escultismo, se dibujan unas 
formas de decisión y de actuación colectivas que prefiguran unos modelos 
políticos. Es por eso que cuando hablamos de sociedad nos preguntamos 
de alguna manera, por qué sociedad estamos trabajando. Respetando la 
libertad de conciencia política de los chavales/as, creemos que hemos de 
educar por la construcción de un tipo de sociedad que tienda a la abolición 
de los privilegios, hacia una verdadera democratización tanto de palabra y 
de opinión, como de riqueza y de poder. 

 

 Es por eso que nuestra opción exige la posición comprometida y activa de 
nuestro movimiento y de nuestra gente. 

 
1.4.3 NUESTRA OPCION FE 
 

 El escultismo, se puede hacer de muchas maneras, siempre a partir de 
esa visión del mundo, del hombre y de la mujer y de la sociedad que se 
tengan. Tanto es así que todos/as aquellos/as que ven la realidad de una 
cierta manera, tienen el derecho y la oportunidad de proponer su modo de 
ver las cosas a los demás. 

 

 El escultismo necesita pues proponer a los chavales/as de nuestro pueblo 
este mundo nuestro y este ser humano nuestro vistos en la persona y en 
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la historia de Jesús de Nazaret. Su evangelio es la propuesta última de 
valores que nosotros/as hacemos a los chavales/as: el Dios revelado en 
Jesucristo es el Dios que nosotros/as mostramos a los chavales/as. 

 

 El escultismo cree que la liberación de la persona pasa por Jesucristo, y 
cree también que el evangelio a través del tiempo tiene la fuerza suficiente 
para analizar a la persona y al mundo actual. A esto se le llama Fe. Y a 
partir de esta Fe nosotros/as  proponemos a los chavales/as un gran 
juego, o una actividad en el tiempo libre, que les permitirá descubrir el 
sentido de la vida y de la convivencia humana. 

 

 Somos un movimiento, con todo lo que esto significa; pretendemos que los 
chavales/as crean en Jesús, y vean en él el modelo a seguir de toda 
actuación humana. 

 

 Nuestro escultismo pide a los chavales/as tener los ojos bien abiertos y los 
oídos atentos para saber ver y escuchar: no se les impone nada, desde el 
momento que ven la vida como un gran proyecto. 

 

 Al o a la responsable se le ofrece un lugar donde vivir su Fe: el equipo de 
responsables. En él estará presente un consiliario con el que todos/as 
compartirán la vida de equipo y de Fe. 

 

 Al o a la responsable se le exige sinceridad, porque no vale hacer trampa 
con la visión educativa y el proyecto scout. No se le recriminará nunca su 
forma de ver las cosas, mientras acepte dialogar, y no haga del escultismo 
un proyecto suyo: es nuestro escultismo, el escultismo de todos/as los que 
hemos visto en Jesucristo el libertador de todos/as los hombres y mujeres 
y que proponemos a los chavales/as. 

 
 
 

 
1.5 Característica del grupo de chavales con el que se desarrolla nuestra 
labor 

 
Para educar antes de nada nos es necesario conocer como es el niño que 

tenemos entre manos. Como vive, que ilusiones tiene, cuales son las influencias 
que recibe del mundo exterior... Este apartado trata de ayudar a comprender 
mejor cual es la realidad de los niños/as que tenemos que educar. 
Comprendiendo a los chavales que tenemos (lobatos), podremos llegar a ser más 
conscientes de hacia donde queremos llevar nuestro escultismo para que 
realmente sea algo eficaz. 

 

El niño, al venir al mundo, se encuentra con una realidad social y con una 
serie de factores que van a influir en su desarrollo. Dicho desarrollo es global: es 
toda la persona la que crece, no los diferentes  sectores (Intelectual, motriz, 
afectivo...) los que crecen independientemente y sumados dan lugar al 
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crecimiento de la persona, si no que una adquisición o un trastorno en un nivel 
nos lleva a un condicionamiento en los otros niveles.  

 

A modo de introducción  decir que un chaval a esta edad tiene las 
siguiente características: 

Inmersión en la vida escolar con la adquisición definitiva de hábitos 
culturales básicos (Lectura, escritura, calculo...) 

Cambios fisiológicos y psíquicos con la modificación de la figura corporal. 
El crecimiento detiene su ritmo. 

Aparece la pandilla como elemento positivo en el desarrollo 

¿Qué metas se plantean en la niñez? 

Aprendizaje de habilidades necesarias para juegos de grupo. 

Formación de actitudes sanas hacia si mismo. 

Aprendizaje para continuar con compañeros de su edad. 

Desarrollo de destrezas fundamentales de lectura, escritura y cálculo. 

Desarrollo de habilidades para la vida cotidiana. 

Desarrollo de conciencia, moralidad y una escala de valores. 

Desarrollo de actitudes hacia grupos e instituciones sociales. 

 

1.5.1 Desarrollo del cuerpo y cambios biológicos. 

 

Entre los 6 y los 12 años, se fortalecen mucho los músculos: la fuerza 
física se dobla. Se desarrolla mucho la coordinación y la precisión de los 
movimientos y la habilidad manual. Los niños y las niñas son muy activos, como 
si tuvieran necesidad de moverse continuamente. Es el ejercicio que necesitan 
para desarrollar fuerza y habilidad. Es necesario tenerlo en cuenta para contribuir, 
mediante juegos de fuerza, de velocidad, de resistencia, de salto, de precisión, de 
marca, etc... Al desarrollo básico de su organismo. 

 

El desarrollo del sistema nervioso central hace que, normalmente, los 
niños vayan adquiriendo: 

La ya mencionada coordinación de movimientos: que quiere decir 
coordinación de los ojos con las manos o los pies la armonía de movimientos 
difíciles y complejos 

El predominio de una mitad del cuerpo sobre la otra. El hecho que ya sean 
derechos o zurdos, es bueno que sean una cosa y otra.  Que sepan orientarse, 
sabiendo donde tienen la derecha y la izquierda. 

 

“Si estos aspectos no los tienen bien resueltos a los 8 años, puede 
ser conveniente preocuparse de ellos. 
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1.5.2 Desarrollo de la inteligencia, aprendizaje, intereses. 

 

Hacia los 7 años, las acciones físicas van adquiriendo  un complemento de 
operaciones mentales.  Las operaciones mentales de los niños se limitan a cosas 
concretas: a cosas que han hecho, que han visto, han comprobado o pueden 
recordar. 

 

Por esto se dan en ellos operaciones lógicas concretas. Son diferentes de 
las operaciones lógicas abstractas; los niños solo pueden operar mentalmente 
con cosas que han experimentado. 

 Los niños no pueden pensar sobre cosas supuestas. 

 Cualquier razonamiento que se haga con ellos, ha de partir de la 
experiencia o de cosas concretas,  que tengan delante o que pueden recordar. 

 

Las habilidades intelectuales que van desarrollándose, les permite 
organizarse en su actitud personal por ejemplo: hacerse la mochila y tener la ropa 
ordenada, ordenar una serie de operaciones manuales, para construir algo, saber 
distinguir los materiales que necesitamos para una construcción. 

 

Pero en cambio tienen más dificultades para hacerlo conjuntamente con 
los demás niños. Esta dificultad va superándose poco a poco y suele ser bien 
resuelta hacia los 9-10 años. Realizan los aprendizajes fundamentalmente de la 
cultura del lugar donde viven: aprenden a leer, a escribir, calcular... cada vez más 
rápidamente y con más precisión. También aprenden a utilizar los transportes 
públicos, a desplazarse por la ciudad, reconociendo calles, plazas... 

 

Naturalmente no todos los niños lo logran a la vez, ni unos lo hacen tan 
bien como otros. Es importante vigilar a los niños que se retardan en estos 
aprendizajes. Porque dejando de lado que el retraso pueda ser síntoma de una 
deficiencia profunda, les provoca sentimientos de inferioridad 

 

1.5.3 Desarrollo moral y religioso. 

 

Hasta ahora el niño se había movido fundamentalmente en el medio 
familiar. A partir de ahora se va a mover con personas de su misma edad. Hasta 
ahora el esquema moral era marcado por la familia, siendo ahora capaz de 
cambiarlo o de crear nuevas formas con los niños/as de su misma edad. El hecho 
de empezar a hacerse una nueva normativa moral supones que ejerciten gran 
interés por todas las reglas y normas. Comienza a tener gran sentimiento de la 
justicia y de la ley. En cuanto a su fe, empieza a reclamar respuestas definidas y 
coherentes respecto al origen y el destino del hombre. Dios no es algo difuso ni 
abstracto, tiene peso en la vida del chaval. 
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En conclusión, su fe es de obediencia. Va a reclamar respuestas. Obras 
de caridad. Su moralidad va a caracterizarse por el gran sentido de la justicia y la 
ley. 

 

 

1.5.4 Desarrollo Social. 

 

Al llegar a los 8 años, el niño a adquirido una serie de actitudes que le van 
a permitir actuar con cierta autonomía, es capaz de vivir con los demás chavales 
de su edad en pequeños grupos (pandilla), porque se reconocen dentro de él 
como si mismo, siendo capaz de establecer lazos de unión con  los demás. Es en 
este momento cuando va a empezar a tener en cuenta a los demás y quiere 
hacer las cosas con ellos. Elige a los compañeros con los que les gustaría estar, 
se unen como colaboradores en tareas comunes.  

 

Es la etapa de los juegos y actividades reguladas, con un código de reglas 
aceptadas y respetadas por todos. Para él pertenecer a este grupo, va a ser un 
valor importante, quiere encajar, ser admitido y hará por ello todo lo que sea 
necesario. A partir de este momento el grupo se convierte, en uno de los 
condicionamientos ambientales que más influyen en el  crecimiento y 
manifestación del niño: La maduración de los otros niños influye en él como 
miembro del grupo, asumiendo este papel de estimulo para dada uno de los 
miembros. 

 

La experiencia que le da el hecho de vivir en grupo, le hace descubrir cada 
vez más en el sentido de la independencia social. Es consciente de las afinidades  
y de las divergencias con los otros niños y elige el grupo en función de estas 
afinidades. Ha descubierto que puede hacer más en grupo que el sólo, y cada 
vez se da más cuenta que aquel papel que quería tener dentro del grupo, le exige 
una responsabilidad  de cara al grupo. Pone sus aptitudes en disposición del 
grupo 

 

En conclusión, La necesidad del grupo, el chaval necesita del grupo, salir 
de casa, y ampliar la visión del mundo desde su experiencia. 

 

1.5.5 Rama actual de lobatos: 

 

La rama actual de lobatos está formada por 15 chicas y 9 chicos de 
edades comprendidas entre los 9 y los 11 años. Con este grupo estamos 4 
monitores.  

Los chavales/as proceden en su mayoría del colegio de los P.P. Jesuitas y 
de Sagrado Corazón. No obstante, tenemos algunos chic@s de Ikastolas, de 
colegios públicos y de otros colegios. De esta forma hay una gran diversidad, 
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cosa que valoramos como muy positiva para todos, sobre todo porque nos hace 
poder trabajar ciertos temas desde distintos puntos de vista y nos permite poder 
lograr una mayor unidad entre los chavales/as que entienden al grupo como un 
“mundillo” a parte del colegio, barrio… como un microcosmos donde pueden ser 
ellos mismos. 

 

Como es lógico con esta edad se ve clara una separación entre los chicos 
y las chicas, aunque, extrañamente es una diferencia mucho menor de lo que 
cabría esperar, de hecho tienen muy buena relación entre ellos. De todas formas 
estamos trabajando mucho esta cuestión que ya señalamos en los objetivos. El 
grupo está bastante unido en líneas generales y por ahora no parece que se valla 
a dividir, se compenetran muy bien entre ellos, comparten todo lo que tienen 
aunque les suponga un esfuerzo, no hay ningún chaval que esté descolgado… 
En definitiva, todos y cada uno de ellos se sienten dentro de la misma manada. 

 

 

 

2. PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

1) Modo de programar del año: 
 
Tras el campamento de verano, el Kraal de monitores/as se reúne para 

evaluar el año terminado y programar el siguiente. Primero se hace la 
evaluación por ramas y los puntos que se evalúan son: objetivos, metodología 
y campamentos. 

 
Seguidamente es cada monitor individualmente quien evalúa los objetivos 

del año anterior, su cargo y expone sus motivaciones para el año siguiente. Así 
mismo, expone al kraal todo lo que guarda relación con las diferentes vivencias 
grupales: participación en tareas de grupo, relación con otros monitores, 
relación con padres, etc. 

 
A continuación, el Kraal hace una reflexión acerca de cómo ha visto a 

dicho monitor a lo largo del año.  
 
Los objetivos que se preparan se fundamentan en tres niveles:  

 Kraal-grupo 
 Monitor de manera individual 
 Niños/as 

 
Nos parece que esta manera de programar es bastante productiva y 

educativa. Sin embargo, es necesaria una constante revisión de objetivos, ya 
que, de lo contrario pueden ser olvidados y se puede llegar a perder el rumbo 
de nuestra acción educativa. 

 
Por otro lado, quizás por entusiasmo desmesurado, podemos caer en 

establecer objetivos que más tarde son difíciles de cumplir. Esto conlleva, que 
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a la hora de evaluar, al ver los objetivos incumplidos, seamos incapaces de 
valorar los logros conseguidos. Otras veces, los objetivos marcados son 
demasiado abstractos como para poderlos reflejar en la vida cotidiana del 
grupo. 

 
La programación del curso se lleva a cabo en una salida de sólo un fin de 

semana, lo cual hace que resulte un tanto pesado este trabajo. Sin embargo, 
otras posibles formas de realizarlo resultan complicadas, ya que la 
disponibilidad de los monitores/as es limitada. 

 
 

 
2) Objetivos del grupo 
 
El Kraal de este año se ha planteado los siguientes objetivos: 
 
2.1) Para los monitores:  
 

 Trabajar y mejorar las relaciones con el Colegio. 

 Potenciar y profundizar la relación con los padres. 

 Llevar un programa de formación adecuado para cada monitor/a, ya 
sea nuevo o antiguo. 

 Mantener la relación con la Delegación, trabajando en las mesas y 
asistiendo a las diferentes que se organicen. 

 Potenciar las buenas relaciones y el diálogo a todos los niveles del 
grupo: saber aceptar las críticas, hacer críticas constructivas… 

 Lograr que todas las ramas profundicen en ser cristiano empezando 
por los monitores. 

 
 
2.2 Objetivos del curso de la rama Lobatos: 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
 Como Equipo: 
 
 Buen ambiente y compañerismo entre los monitores. 
 Adaptación de las monitoras de apoyo. 
 No estar muy agobiados. 
 Estar unidos. 
 Dar imagen de unidad y compenetración. 
 Responsabilidad en los cargos. 
 Evitar caer en roles dentro del equipo. 
 

 Con los Padres: 
 
 Una reunión trimestral. 
 Informarles sobre el escultismo. 
 Dar imagen de unidad y compenetración a los padres. 
 Dar confianza y tener un buen ambiente con los padres. 
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 Mantener a los padres informados de los objetivos. 
 

 Con los chavales/as: 
 
 Motivarles. 
 Que se diviertan. 
 Conseguir que no nos etiqueten (no caer en roles con ellos). 
 Dar imagen de unidad ante los chavales/as 
 Inspirarles confianza. 
 Involucrarnos en lo que hagan. 
 Evitar dar imagen de “súper-monitor” 
 Educar con el ejemplo. 
 Tratar a los niños con justicia sin caer en “amiguismos” ni en 

subjetivismos. 
 Avanzar hacia la consolidación de la rama. 
 Evitar que en la rama se den grupos cerrados, marginaciones y/o 

exclusiones. 
 Incentivar la imaginación y la fantasía. 
 No poner los trabajos cotidianos como castigo sino como un deber. 

 
 
OPCION ESTILO: 
 
 Empezar a mostrarles valores del escultismo a través de las leyes del 

lobato, dando especial importancia al respeto, la solidaridad, la 
sinceridad y el compañerismo. 

 Enseñarles a mostrar y a canalizar sus sentimientos. 
 Enseñarles a ser optimistas. 
 Que pierdan la vergüenza. 

 
OPCIÓN PAÍS 
 

1. Consumo responsable: 
 
 Lograr que cuiden y valoren el material. 
 Lograr que valoren la comida y no la tiren. 
 Que no den un valor elevado a las chucherías y derivados. 
 

2. Educación para el desarrollo: 
 
 Fomentar el respeto. 
 Fomentar la solidaridad. 
 Fomentar la sinceridad 
 Fomentar el trabajo. 
 

3. Educación ecológica: 
 
 Enseñarles a valorar y respetar la naturaleza. 
 Lograr una buena higiene personal. 
 Lograr educación y limpieza en la mesa y en el monte. 
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4. Ínter personalidad: 
 
 Favorecer las relaciones entre chicos y chicas. 
 Evitar que los niños tomen etiquetas o rolles. 
 Evitar que se formen grupos cerrados, marginaciones y exclusiones 
 Intentar hacer siempre caer en la cuenta de la situación en la que están 

los demás para favorecer un buen desarrollo de la empatía. 
 

5. Política: 
 
 Lograr que se respeten las distintas opiniones dentro del grupo. 
 No hacer distinciones (favoritismos y manías) entre los chavales. 
 Incentivar la iniciativa y la capacidad de decisión en los niños (aunque 

les empujemos sutilmente a decidir lo que nosotros queremos que 
decidan). 

 
6. Cultura: 
 
 Que conozcan las tradiciones de su entorno y las valoren. 
 Normalización del Eusquera. 
 Que respeten las distintas tradiciones familiares. 
 

7. Interculturalidad: 
 
 Incentivar el respeto a otras culturas y la valoración de estas. 
 Que se den cuenta que cuantas más opiniones hay, más se 

enriquece una idea. 
 
OPCIÓN FE 
 
 Quitarles el miedo a la figura de Dios y al cristianismo. Que lo vean 

como algo cercano. 
 Valorar la oración como un momento de reflexión. 
 Que aprendan a participar y evaluar. 
 Acercarles, poco a poco, el modelo de Jesús. 
 Que valoren al consiliario. 

 
 

2.3 Objetivos y proyecto educativo 
 

Nuestros objetivos se enmarcan dentro del gran proyecto educativo que 
de por sí es el escultismo. Siendo nuestra etapa la de lobatos, nuestros 
objetivos se centran en aspectos más concretos, quizás no todavía muy 
profundos, pero no por ello menos valiosos. Hay que recordar que todavía 
estamos asentando los cimientos para que en un futuro se pueda consolidar el 
proceso y llegar al modelo de persona que proponemos desde el escultismo. 
Aún así, no podemos dejar de lado los principios básicos educativos, por lo que 
todo nuestro trabajo se desarrolla sin dejar de lado los criterios de 
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individualización, adecuación y las exigencias de una verdadera educación 
integral. 
 

De esta manera, a continuación expongo los objetivos generales que a 
principio de año establecimos para toda la etapa de lobatos, para después 
pasar a los objetivos propios que hemos propuesto para este campamento. 
 
 

Objetivos de la etapa Lobatos 
 

Como objetivos generales y, en base a la educación integral que 
proponemos, los hemos dividido en las 7 dimensiones que conforman a la 
persona humana, quedando establecidos como sigue a continuación. 
 
Dimensión física 

1. Dominar el esquema corporal y mejorar la psicomotricidad fina y gruesa, 
sabiendo utilizar el cuerpo en relación a las necesidades de la actividad 
que se está realizando y del entorno. 

2. Adquirir hábitos de limpieza y orden. 

Dimensión estética1 

3. Utilizar los sentidos con corrección, aprendiendo a guiarse por todos los 
sentidos, y no solo por el oído y la vista. 

4. Admirar la naturaleza, el entorno...desarrollar en ellos la sensibilidad 
ante el mundo que les rodea aprovechando para ello su curiosidad 
innata. 

5. Crear obras de teatro, manualidades, dibujos, textos...con cierto toque 
personal, teniendo en cuenta lo que quieren expresar a través de su 
obra y no tanto su ejecución (el producto) 

Dimensión afectiva 

6. Expresar sus propias emociones e intentar comprender las de los 
demás. 

7. Aprender a opinar y a escuchar. 

Dimensión intelectual 

8. Conocer nuevos conceptos relacionados con diferentes temas: 
naturaleza, convivencia, religión... 

9. Aplicar nuevas destrezas y conocimientos relativos a diferentes campos: 
construcciones, limpieza, supervivencia... 

Dimensión moral 

10. Superar las dificultades, manteniendo un espíritu alegre. 

11. Respetar las propias cosas y las de los demás. 

                                                 
1
 Desarrollo de la sensibilidad: sentidos externos e internos. La estética es la capacidad de percibir la 

belleza (belleza en la naturaleza, en las obras literarias, la música, el arte, el cine...). También tiene que 

ver con la maduración sensorial y desarrollo creativo. 
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12. Asumir pequeñas responsabilidades 

Dimensión social 

13. Ayudar al compañero cuando lo necesite y colaborar. Superar el 
egocentrismo. 

14. Reconocer algunos elementos culturales y admirarlos en su justa 
medida. 

15. Aplicar algunas reglas básicas de convivencia: dirigirse con buenas 
maneras, pedir las cosas por favor, ser agradecido... 

16. Convivir con compañeros del sexo contrario y respetar sus 
peculiaridades. 

17. Respetar a los compañeros, logrando crear una verdadera conciencia de 
rama. 

Dimensión religioso/transcendental 

18. Experimentar los valores del evangelio dentro del juego. 

19. Participar activamente en las oraciones y las misas. 

20. Aprender a valorar la figura de Jesús y su enseñanza. 

 
 

 

3. METODOLOGÍA: 
 
 

 Dentro de la gran metodología que ya de por sí supone el escultismo, 
repasaré aquí los elementos que desde el comienzo de la etapa subrayamos 
como importantes para trabajar desde el equipo de monitores, y que hemos ido 
desarrollando a lo largo del año. Todos estos elementos fueron expuestos y 
explicados convenientemente en las reuniones de padres, para que supieran 
desde el primer momento con exactitud cuál iba a ser nuestra manera de 
funcionar. 
 

El gran juego: El Libro de la Selva 
 

Dentro de la metodología scout, se establece que el marco simbólico 
apropiado para trabajar en la etapa de lobatos es el Libro de las Tierras 
Vírgenes, de Rudyard Kippling. Nosotros hemos decidido mantener esta idea, 
no simplemente porque sea tradición, sino porque creemos que es un marco 
apropiado a la edad de los chavales y a sus necesidades. 

 
La aventura de la selva, tal y como lo trabajamos desde la Quinta Tropa, 

es en sí una gran metáfora. La selva se establece como una sociedad en 
miniatura y, como tal, tiene sus elementos positivos y negativos. También en 
ella se van a encontrar con personajes que les van a ayudar y con otros que les 
quieren fastidiar. Y, por último, también van a ver que para superar 
determinadas pruebas, van a tener que acudir a personajes y lugares 
específicos, como ocurriría en la vida real. Incluso se puede entrever que entre 
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los propios personajes existe una jerarquía –como en la sociedad real- y cada 
uno tiene un rol específico. 

 
En la historia van surgiendo nuevas oportunidades y retos y, durante su 

transcurso, habrá que superar numerosas dificultades. A este respecto, nos 
hemos empeñado bastante en mantener en todo momento que lo que está 
ocurriendo es verdadero, y hemos tratado de transmitir esta idea a los padres, 
para que desde casa nos apoyen en esta causa. 

 
Creemos que esta historia, en la edad psicológica en la que se 

encuentran los chavales, puede ser mucho más educativa si sienten que lo que 
están viviendo es algo que les ocurre de verdad; que realmente hay personajes 
que les están poniendo en un aprieto. Ya que, si piensan que lo que les ocurre 
es cierto, cuando consigan superar las dificultades, van a pensar realmente que 
ha sido por su propio mérito y esfuerzo, y no porque formaba parte de un juego. 
Si son conscientes de que todo es un juego, pueden tomar la historia como un 
mero entretenimiento (llegar, divertirse e irse tal cual); si piensan que lo que 
está pasando es más o menos real, va a ser una experiencia de vida. Ya 
tendrán tiempo, en años venideros, de darse cuenta de que todo lo que vivieron 
era ficticio, pero para entonces el aprendizaje estará ya hecho y consolidado. 

 
De todas maneras, no somos ilusos y sabemos que son muy pocos los 

que se creen la historia totalmente. Pero también sabemos, por experiencia, 
que aunque algunos repitan incesantemente que no creen en nuestras 
historias, que los animales son monitores disfrazados, etc., siempre les queda 
en el fondo un poco de duda e incertidumbre, que puede hacer que aprovechen 
la aventura tanto como el resto de chavales2. 
 

El miedo como estrategia educativa 
 

Otra idea que desde el principio señalamos a los padres, es que desde el 
equipo de monitores vamos a trabajar el miedo como un elemento educativo. 
Es normal a estas edades tener miedo (incluso muchos adultos aún no lo han 
superado), y es que, aunque algunos vayan de mayores, siguen siendo niños, y 
hay todavía muchas cosas que se escapan a su entendimiento y otras que no 
saben a ciencia cierta si son reales o no. De esta manera, surge, como en 
cualquier persona medianamente normal, el miedo; pero con una peculiaridad: 
que ellos todavía no lo saben controlar. 

 
El miedo ante lo desconocido, el miedo a la oscuridad...son cosas 

naturales, tanto y cuanto el miedo es una emoción primaria, al igual que la 
alegría y la tristeza. Pero se trata de una emoción que, si no se trabaja, puede 
tener nefastas consecuencias, ya que puede llegar a paralizar a la persona e, 
incluso, a tener consecuencias psicológicas muy negativas, convirtiéndose en 
una fobia (eso sí, esto en casos muy extremos). 

                                                 
2
 Es algo parecido a lo que nos pasa a estas edades con los Reyes Magos. Todo el mundo te repite que son 

los padres, incluso a tu amigo le dan sus padres directamente los regalos, pero a ti siempre te queda el 

beneficio de la duda: ¿Y si mis amigos me quieren engañar y no son los padres? ¿Y si realmente esos 

tipos vienen cada año a traerme los regalos? En los niños, a veces, la ilusión hace que se superen las 

fronteras de la realidad, aunque sepan que realmente su creencia no es cierta. 
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Por estas razones, y sabiendo que dentro de nuestra aventura los niños 

van a pasar casi inevitablemente situaciones de miedo, desde el primer 
momento decidimos explicar a los padres nuestra postura educativa al 
respecto. 

 
Dentro de nuestra metodología vamos a crear situaciones de tensión, de 

intriga, que pueden suscitar miedo. Pero desde el primer momento, tenemos 
presente que nunca vamos a hacer que ese miedo sea “gratuito”, el miedo por 
el miedo, sino que va a tener una fuerte connotación educativa: el miedo se 
supera enfrentándose a situaciones de miedo, y esta va ser nuestra máxima en 
este contexto. Cuando “obligamos” a un chaval a que salga a buscar a Shere 
Khan de noche, a pesar de que está llorando y diciendo que no quiere ir, no 
insistimos en que vaya porque pase un mal rato o porque se vaya a perder una 
parte interesante de la aventura, sino porque sabemos que enfrentarse a esa 
situación va a ser beneficioso para él. Podríamos pecar de protectores y decir 
“pobrecito, que no vaya, que lo va a pasar mal”; pero somos conscientes de 
que la sobreprotección crea personalidades débiles, y una personalidad débil 
difícilmente va a saber enfrentarse después a las dificultades de la vida. Eso sí, 
tendremos cuidado si esta situación de miedo se traduce en ansiedad, porque 
ya estamos pasando a otro plano que puede tener connotaciones negativas. 
Pero si tratamos el miedo de manera correcta y con la estrategia adecuada, 
difícilmente va a ocurrir esto último. 

 
Y pasamos entonces a otro punto de nuestra estrategia educativa: ¿cómo 

vamos a afrontar las situaciones de miedo? La respuesta está en los elementos 
protectores. Antes de que nos aparezca cualquier personaje malo, sabemos de 
antemano que hay distintos elementos en la selva que van a actuar en nuestro 
favor. Desde el principio, Akela nos protege, y nos va a dar algo material para 
que nos proteja (en nuestro caso, el banderín), y después, en la historia, van a 
surgir distintos elementos protectores: el banderín, los amuletos, el tótem, las 
piedras mágicas, la empalizada, los personajes que nos ayudan, los puntos 
flacos de los personajes malos (todos tienen uno: Shere Khan teme al fuego, 
los Bandarloog a Kaa, los perros Jaro a las abejas...)...además de la máxima 
que Akela da a los lobatos: si permanecéis en manada, nunca os pasará nada. 
Todos estos factores, además de la protección de los monitores, que somos 
expertos habitantes de la selva, van a dar a los lobatos una sensación de 
seguridad en cualquier momento, atenuando esa sensación de miedo y 
haciéndola notar en su justa medida. 

 
Por último, cabe señalar que tampoco queremos crear personas 

temerarias, que no vean el miedo por ninguna parte (que vayan por la vida 
como “Juan sin Miedo”); la valentía es una virtud, pero la temeridad es un 
defecto, ya que el miedo existe porque es la emoción que nos crea un estado 
de alerta, agudizando nuestros sentidos, nuestra atención, nuestra cabeza y 
nuestros músculos (por si hay que salir corriendo o actuar rápidamente) en 
situaciones comprometidas. Por lo que, nuestra misión no es eliminar el miedo, 
sino enseñar a controlarlo y a actuar correctamente cuando aparece. 
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Los personajes 
 

En esta explicación de la metodología, no podíamos dejar de lado a los 
personajes que van a aparecer en nuestra aventura. Hay que tener en cuenta, 
que cada uno de ellos representa, además de su animal propio y su posición 
concreta en la jerarquía de la selva, un valor -en el caso de los personajes 
buenos- o  un contravalor –en el caso de los malos-. De esta manera, es 
preciso explicar a los chavales el rol concreto que ocupa ese personaje en la 
selva, e incluso es interesante contarles alguna historia sobre el mismo para 
que quede su descripción más ejemplificada. 

 
Los personajes “buenos” que se van a encontrar durante este año son los 
siguientes: 

- Akela: jefe de la manada. Figura protectora y de autoridad. Representa 
la obediencia, el respeto y la responsabilidad. 

- Bagheera: pantera que les va a ayudar y proteger durante sus primeras 
andanzas en la selva. Representa la protección y la valentía. 

- Baloo: oso amigo de la manada. Representa la amistad y la confianza. 
- Darzee: pájaro amigo de la manada. Actúa como un “detective”. Cuando 

se le necesita sale a investigar y trae siempre alguna pista. Representa 
la observación y la vigilancia. 

- Mohwa: el árbol. Es el ser más anciano y sabio de la selva. Representa 
la sabiduría. 

- Hathi: jefe de la Tropa de elefantes. Se ocupa de asegurar que en la 
selva se cumple la ley. Representa el orden y la disciplina.  

 
Los personajes “malos” que se van a encontrar durante este año son los 
siguientes: 

- Sere Khan: tigre cojo. Es malo por naturaleza y odia al hombre por su 
caza desmedida. Teme al fuego. Representa multitud de contravalores: 
odio, maldad, codicia, crueldad, violencia... 

- Monos Bandarloog: son anárquicos por naturaleza. No obedecen a nada 
ni a nadie. Se pasan el día jugando y vagueando. Representan la 
anarquía, el engaño y el desorden. 

- Tabaqui: chacal carroñero. Persigue a Shere Khan para comerse los 
restos de su comida. Es peligroso cuando cae en dewanee (la locura). 
Representa la bajeza, la indignidad. 

- Kaa: Traicionera, inteligente y manipuladora. Serpiente que saca 
provecho de lo que le conviene en cada momento. Representa la 
manipulación y la mentira. 

- Perros Jaro: Perros salvajes. Terribles y sin ley. Representan la traición 
y la violencia. 

 
Recursos educativos 

 

Para llevar a cabo toda nuestra metodología y para conseguir nuestros 
objetivos, nos servimos de una serie de recursos educativos, que se enumeran 
a continuación: 

 
- Juegos. 
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- Canciones. 
- Talleres. 
- Dinámicas. 
- Veladas. 
- Salidas y travesías. 
- Campamentos. 
- Oraciones. 
- Vida en manada (gran grupo). 
- Seisenas (pequeños grupos): asignación de roles. 
- Reuniones. 
- Consejos de Roca. 
- Lema, saludo y leyes del lobato. 
- Elementos simbólicos: Banderín, Tótem, Pañoleta, Fuego (flor roja), 

“Txus”... 
 

Todos estos recursos, nos servirán para trabajar el día a día de una 
manera apropiada y adaptada a la edad de los chavales. Cada uno de ellos 
tiene unos objetivos propios y una caracterización que la define, dotando al 
equipo de monitores de un gran margen de  flexibilidad en su actuación y un 
amplio abanico de posibilidades educativas. 
 

Aspectos pedagógicos 
 

Reflexionando acerca de la metodología y sus implicaciones formativas, 
concluimos en esta primera reunión que nuestra metodología posee un estilo 
educativo propio, definido en los siguientes puntos: 

- Se encuentra adaptada a las características psico-afectivas de los 
chavales. 

- Se nutre de elementos progresivos y atractivos. 
- Se basa en una educación por la acción. 
- Suscita el trabajo en pequeños grupos (seisenas) y en gran grupo 

(manada). 
- Favorece la toma de decisiones y la responsabilidad personal. 
- Sirve como elemento para estimular la creatividad. 
- Promueve el contacto con el entorno y el respeto hacia el mismo. 
- Se establece como una educación integral, formando en las 7 

dimensiones que conforman la persona humana  intelectual, social, 
moral, afectiva, física, religioso/transcendental y estética. 

- Es un buen método para trabajar los valores de una manera adaptada. 
 
 

 

4. MEDIOS Y RECURSOS 
 
 
4.1 Recursos económicos: 
 

El grupo se nutre fundamentalmente de dos fuentes de ingresos. Por un 
lado, las cuotas que se pasan a los padres/madres de los componentes del 
grupo. A principio de cada trimestre se pasa una cuota por valor de 60 euros y 
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a aquellos que asisten al campamento de verano se les cobra este 
campamento por separado. En cuanto a las familias numerosas, se les hace 
una reducción de la cuota, ya que pretendemos facilitar el pago de las 
susodichas cuotas, puesto que consideramos que nuestro movimiento no debe 
poner trabas basadas en lo económico a aquellas personas que deseen entrar 
en el mismo. Además tenemos la creencia de que desde el escultismo 
podemos trabajar por la integración y la convivencia de todas las personas que 
pueblan nuestra comunidad. 
 

Por otro lado es grupo recibe una subvención de la Consejería de 
Bienestar social en concreto del área de Deporte y Juventud. Para lo cual los 
monitores del grupo realizamos un exhaustivo seguimiento económico de las 
actividades presentamos a final de cada curso junto con un resumen 
pormenorizado de las mismas. 
 
 
 
4.2 Recursos materiales: 
 

El grupo Scout Vª Tropa tiene su sede en el colegio de los Jesuitas, 
donde disponemos de nuestro local. El mismo centro nos cede un pequeño 
cuarto donde se guarda el material utilizado en los campamentos: Tiendas de 
campaña, material de cocina (cazuelas, sartenes, platos, vasos,…), 
herramientas,… 
 

En nuestro local contamos con una variada biblioteca en la cual 
disponemos de documentos de utilidad para la puesta en práctica de nuestras 
actividades. Además contamos con la posibilidad de disfrutar con las 
infraestructuras que nos ofrece el centro San Ignacio de Loyola, de Pamplona. 
 

En dicho local se guarda el material empleado en las diversas 
actividades de las distintitas ramas, tanto el material específico para 
determinadas actividades (talleres concretos,…) y el material común a todas 
las actividades: folios, bolígrafos, cartulinas, temperas, ceras…De todo este 
último material se hace cargo el encargado de local, quien se responsabiliza 
de que nunca falte el mismo. 
 

En general consideramos que dado que uno de los valores que desde 
nuestro movimiento intentamos transmitir es la austeridad tratamos de no 
derrochar los recursos económicos con los que contamos en materiales 
inútiles, lo que explica que mantengamos una política en cuanto a este tema 
de carácter sobrio. Procuramos comprar sólo aquello que sea estrictamente 
necesario y hacer un uso comprometido del material para transmitir el valor del 
consumo responsable. Por ello estamos contentos con la gestión que hacemos 
de nuestros recursos aunque en ocasiones nos resulten escasos. 
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4.3 Campamento de Verano: 
 

Como todos los años vamos a celebrar el campamento de verano en la 
borda llamada Pedregón y su terreno, situadas en Isaba, Valle de Roncal, 
Navarra. Para eso debemos realizar una serie de trámites: 

 
1. Hablamos con el encargado de la Borda Pedregón, un profesor del 

colegio Jesuitas de Pamplona, Miguel Iriberri, concretar las fechas del 
campamento de verano y para que nos haga una autorización para el 
uso de la Borda. 

 
2.  Hacemos una transferencia al Ayuntamiento de Isaba por el alquiler de 

las campas que rodean la borda y para que nos dé su autorización para 
realizar el campamento. 

 
3. Pedimos a nuestra aseguradora Mutua General de Seguros que extienda 

un certificado en el que explique el tipo de póliza que posee el grupo. 
 
4.  Rellenamos la solicitud oficial  
 
5. Junto con la solicitud oficial del campamento hemos de presentar la 

siguiente documentación: 
 

  Titulo de director del tiempo libre. 

 Titulo de Monitor del tiempo Libre. (Es necesario la 

presencia de un monitor titulado por cada 10 chavales). 

 Fotocopia DNI del responsable de la actividad. 

 Carnet de manipuladores de alimentos  

 Titulo del responsable sanitario y su DNI 

 Autorización del Propietario 

 Autorización del Ayuntamiento 

 
 

4.4 presupuestos.  
 

A principio de curso el tesorero comunica la situación económica del 
grupo a los demás monitores y se decide un presupuesto por trimestre para 
cada rama. A parte se hacen los presupuestos de los campamentos. 
Normalmente gastamos casi todo en campamentos y mucho menos en 
actividades, pero siempre hay excepciones. De hecho este año la rama de los 
Rangers ha gastado su presupuesto y el grupo les ha tenido que dar un 
préstamo que será devuelto con extrajobs. Este año partíamos cada rama con 
200 euros para cada trimestre. 
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5).ACTIVIDADES Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 
DÍA ACTIVIDAD 

4/10/2009 Introducción a la metodología 

10/10/2009 Metodología y construcción de aviones de papel/cometas 

18/10/2009 Excursión a san Cristóbal  

25/10/2009 Dinámicas de naturaleza; Soto de Lezcairu. 

31/10/2009 Dinámicas de respeto hacia la diversidad. 

7/11/2009 Excursión a Tajonar. 

15/11/2009 Excursión a Estella. 

28/11/2009 Juegos varios. 

12/12/2009 Metodología y dinámicas de confianza. 

19/12/2009 Fiesta de Navidad. 

2-5/01/2010 Campamento de Navidad. 

23/01/2010 Fotos del campamento. 

31/01/2010 Excursión a Baquedano. 

06/02/2010 Salida a la Ciudadela. 

14/02/2010 Día de la nieve. 

20-21/02/2010 Fin de semana de monitores. 

27/02/2010 Juego sobre la vida de San Francisco Javier. 

6-7/03/2010 Javierada. 

 
ACTIVIDAD 04-10-2009:  
PREPARACIÓN 
 

Decidimos hacer una introducción de la metodología que vamos a 
desarrollar durante este cuatrimestre. Primero jugaremos a las setas, hasta 
las 4:30. Tras ello veremos las fotos del campamento de verano y les 
haremos preguntas sobre que les parecieron las actividades que salen en 
las fotos. Cuando acabe la evaluación, hacia las 5:30 recibiremos una carta 
de Sheere Khan. Hablaremos de lo que pone en la carta. Por último 
jugaremos a las tinieblas. 
Los objetivos en esta actividad son: 
 Fomentar la participación de los niños y el respeto entre ellos. 
 Incentivar la imaginación. 
 Pasarlo bien y motivarles. 
 Hora y lugar: De 16:00 a 19:00 en Jesuitas. 

 
EVALUACIÓN 
 

La actividad fue bastante bien. Jugamos a las setas en el gimnasio 
del colegio y los niños se movieron y desfogaron mucho (estaban muy 
competitivos). Las fotos del campamento dieron mucho de sí, los chicos 
entraron mucho en la dinámica y sacamos muchas cosas en claro sobre la 
impresión que se llevaron los niños del campamento. Estamos bastante 
contentos de esta dinámica. La carta de Sheere Khan los desconcertó 
mucho y empezaron a pensar que podría querer robarnos, teniendo en 
cuenta que lo de “Diamantes” debía ser una metáfora, ya que ellos, muchos 
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diamantes no tenían. No llegaron a ninguna conclusión, pero decidieron 
hablar con los Nakaam, que como son animales voladores, podrían espiar a 
Sheere Khan con mayor facilidad 
No vinieron muchos niños pero fue una actividad bastante productiva. 

 
 
ACTIVIDAD 10-10-2009:  
PREPARACIÓN 
 

Puesto que los niños han tomado la decisión de hablar con los 
Nakaam, los monitores hemos pensado que sería un error no posibilitárselo. 
La actividad de este sábado tendrá los siguientes objetivos: 

 Que se diviertan. 
 Motivarles. 
 Respeto durante la toma de decisiones. 
 Desarrollar habilidades manuales. 
 Solidaridad y ayuda entre ellos. 
 Posibilitar un sentimiento real de toma de decisiones de los 

chavales/as. 
 Mejorar la asistencia. 
Para ello lo que haremos será permitir que sean los niños los que 

decidan que medio usarán para hablar con los Naakam. Puesto que, 
teniendo en cuenta que son buitres, el mensaje ha de volar hasta ellos. 
Plantearemos todas las opciones posibles y, sutilmente dirigiremos la 
conversación hacia dos posibilidades: cometas o aviones de papel. Ahí la 
decisión quedará en manos de los niños. Tras ello pasaremos a la 
realización del taller de papiroflexia o cometas, según lo que decidan. 
Procuraremos que en la medida de lo posible, con los materiales que les 
posibilitaremos, hagan lo que decidan como mejor les parezca. 
Involucrándonos los monitores lo menos posible, para que sientan que lo 
que hagan es algo suyo. 
La actividad se desarrollará en los locales entre las 4:00 y las 7:00.  
 
EVALUACIÓN 
 

El resultado de la actividad ha sido bastante extraño. La actividad iba 
muy mal y se ha solucionado en el último momento y de una forma muy 
extraña. Los niñ@s, después de una acalorada discusión (marcada por la 
ausencia del respeto y de la dificultad para que dialogaran) decidieron hacer 
las cometas. Los monitores procuramos hablar lo menos posible para que 
fueran ellos los que lo hicieran todo. El resultado, después de algunos 
intentos fueron cuatro cometas bastante mal hechas (es muy posible que de 
esto tuviéramos la culpa los monitores porque el material que cogimos era 
excesivamente pesado para hacer cometas). 

 
Los niños estaban un poco desmotivados, pero, para nuestra 

sorpresa, el hecho de que no volaran, a varios les divirtió bastante, en 
especial a uno de los líderes de los chicos y a otro chico que, aunque no es 
líder, se lleva bien con todo el mundo. Ambos, en compañía de una de las 

mailto:niñ@s
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monitoras empezaron a “hacer el tonto” con una de las cometas y todos les 
siguieron. Al final se rieron mucho y se lo pasaron muy bien en la actividad.   

 
De todas formas vemos que nos espera un duro trabajo para que los 

niños dialoguen con respeto. Especialmente algunos de ellos. También 
hemos detectado que una de las niñas tiene miedo a hablar en público 
(entro hace poco al grupo). Vemos que es importante hacer un trabajo con 
esta niña. 
En cuanto a la solidaridad durante el trabajo, el resultado ha sido bastante 
positivo, los niños se han divertido mucho y han trabajado bien, aunque el 
hecho de que hubiera en algún grupo un par que tomaran las decisiones y 
el resto obedeciera, ha creado algún pique, pero ahí si que la labor de los 
monitores para que se escuchara la opinión de todos ha ido muy buena. 

Es importante que para la próxima actividad salgamos al monte, los 
niños necesitan algo de monte. 
 
 
ACTIVIDAD 18-10-09:  
PREPARACIÓN 
 

Visto que entendemos como algo conveniente que los niños vallan al 
monte planteamos realizar con los chavales/as hacer una salida a San 
Cristóbal. Comeremos en la cima y haremos aviones de papel en los que 
pondremos peticiones de ayuda a los Nakaam para que vigilen a Sheere 
Khan. Los principales objetivos de esta actividad son los siguientes: 
 Salir al monte. 
 Limpieza en el monte. 
 Solidaridad en el camino. 
 Respeto. 
 Habilidades manuales. 

La actividad empezará en Autobuses a las 9:30 de la mañana y volveremos 
al colegio Jesuitas a las 5:30.  
 
EVALUACIÓN 
 

El resultado de esta salida ha sido muy bueno, más que nada porque 
los críos se han portado de maravilla. Por lo visto se tomaron en serio la ley 
que dice “El lobato es limpio y ordenado”. 
El balance de la actividad es muy bueno. Ha salido todo muy bien. 
Empezamos a pensar que la rama es especialmente buena. 
Posiblemente el único punto malo ha sido el del respeto. Lo bueno es que 
ya tenemos señalados los niños que dan problemas en este sentido (4 
niños y una niña). Hemos pensado en aplicar el “tacomaco” para probar a 
ver sí las cosas mejoran. Empezará a aplicarse en la próxima actividad. 
Añadiremos que el juego del Bulldog ha sido todo un éxito, pero el invento 
del “dragón volador” es, aunque divertido, un juego imposible para esta 
edad. Es más apropiado para “Rangers”. 
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ACTIVIDAD 25-10-2009: 
PREPARACIÓN 
 

Queremos trabajar el respeto desde una óptica extraña. Empezar 
porque vean la necesidad del respeto en el plano de la naturaleza para 
después transportarlo a su ambiente. Creemos que la falta de respeto en la 
naturaleza les impactará más por sus efectos... bueno, esa al menos es 
nuestra esperanza. 
Los objetivos para esta actividad son los siguientes: 
 Respeto a la naturaleza. 
 Respeto entre ellos. 
 Motivarles. 
 Que se diviertan. 
 Que piensen. 
 Que reflexionen. 

Para ello lo que vamos a hacer es bajar al “Soto de Lezkairu” donde 
haremos una dinámica de naturaleza. Para enlazarlo con la metodología 
diremos que la condición de los Nakaam para recibir su ayuda es que 
mostremos más respeto por el mundo que nos rodea. 
La dinámica consistirá en la presentación de una serie de datos sobre la 
naturaleza. Los niños deberán pensar y posicionarse según si creen que es 
verdadero o falso. Entre los últimos datos que se expondrán se encuentran 
datos que hablan sobre el efecto de la mano del hombre en la naturaleza. 
Después hablaremos de que es lo que creen que podrían hacer ellos para 
evitarlo y llevarlo hacia su vida cotidiana. Esperamos que sean los niños los 
que saquen la idea de que quien no respeta a las personas que le rodean 
difícilmente puede respetar la naturaleza. Tras ello jugaremos a Rugball, 
comeremos y volveremos a Jesuitas. 
La actividad empezará a la 12:00 en Jesuitas y acabará a las 4:00, también 
en Jesuitas. 
 
EVALUACIÓN 
 

La actividad ha ido muy bien. La asistencia ha sido buena, la 
dinámica de la naturaleza ha salido muy bien (les ha encantado). Pero no 
han conseguido extrapolarlo ha su vida cotidiana. Nos hemos dado cuenta 
de que el intento ha sido excesivamente ambicioso. De todas formas si que 
hemos dejado el “Soto de Lezkairu” bastante limpio.  
Les ha encantado jugar a Rugball. 
Los niños están muy motivados.  
 
ACTIVIDAD 31-10-2009: 
 PREPARACIÓN 
 

El Sábado recibiremos una carta de los Nakaam en que nos 
informarán de que pronto recibiremos noticias suyas si sabemos donde 
buscarlas, pero que antes debemos hablar con Akuni: Sacerdote Lobo. 
Los objetivos de esta actividad son: 
 Que se diviertan. 
 Vigilar el comportamiento de los niños. 
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 Que todos jueguen a todo. 
 Respeto hacia los defectos ajenos. 
 

Prepararemos varios juegos aparte de lo que ya se ha dicho. 
Jugaremos al Rugby del ciego y el tuerto, a las setas venenosas y al Rey de 
Oros (juegos que nos hemos inventado para intentar conseguir el sexto 
objetivo, están explicados en los anexos). También jugaremos al balón 
prisionero y a las tinieblas. 
La actividad se realizará en los locales de Jesuitas de 10:00 a 14:00. 
 
EVALUACIÓN 
 

Los juegos estuvieron divertidos, pero nos dimos muchos golpes, 
debido a las limitaciones que suponían las reglas de los juegos. Como la 
actividad se nos estaba quedando un poco floja, les hicimos escribir en un 
papel como habían sentido que les afectaban las limitaciones propias de 
cada juego. Aún así, es muy probable que la actividad quedara floja, pero 
los niños se lo pasaron bien. 
La asistencia fue un poco escasa, posiblemente por el horario que, 
curiosamente, coincidió con los partidos de diversos deportes de muchos 
chavales. El respeto fue bueno pero la mayoría de los que dan problemas 
con esto no vinieron así que no lo consideramos como una mejoría. 
 
ACTIVIDAD 07-11-2009: 
PREPARACIÓN 
 

Saldremos a dar un paseo por Tajonar y por el camino nos 
encontraremos a Akuni que nos dirá que el punto donde encontraremos 
noticias de los buitres está en un pueblo llamado Estella. Una vez 
lleguemos a taponar haremos diversos juegos, comeremos y volveremos 
hacia el colegio. 
Los objetivos que buscamos son: 
 Divertirnos. 
 Que los nuevos aprendan las canciones de lobatos. 
 Que se sientan parte del grupo Vª Tropa. 
 Que no se quejen demasiado. 
 Que se conozcan más entre chicos y chicas. 

Saldremos a las 10:00 de Jesuitas y volveremos hacia las18:00 
 
EVALUACION. 
 

Ha sido una actividad bastante divertida porque como yo soy nueva 
en el grupo también he tenido que aprenderme las canciones de lobatos y 
han estado algunos chavales enseñándomelas. El camino de ida ha sido 
bastante rápido y apenas se han quejado, en cambio el de vuelta ha 
resultado ser un poco mas pesado ya que después de estar todo el día 
jugando estaban cansados, bastante comprensible. Los chavales lo han 
pasado muy bien y han estado super a gusto, sin apenas discusiones entre 
ellos. 
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ACTIVIDAD 15-11-09: 
PREPARACIÓN 

 
Vamos a ir a Estella. De ahí iremos a las “Calaveras” mediante un 

juego de pistas que prepararemos el día anterior. El juego culminará en una 
carta situada entre las susodichas calaveras. Sitio que consideramos muy 
adecuado para comunicarnos con los buitres. 

Los objetivos de esta salida son: 
 Motivación. 
 Divertirnos.  
 Respeto a la naturaleza. 
 Solidaridad en el monte. 
Para ello haremos lo que ya hemos dicho, comeremos ahí, 

jugaremos al bulldog y nos volveremos a Pamplona. 
Salimos de autobuses a las 9:30y volvemos a autobuses a las 6:00 
 
 
EVALUACIÓN 

 
Asistieron 15 chavales/as, pero se lo pasaron muy bien. El juego de 

pistas por Estella fue muy divertido y las calaveras les encantaron a l@s 
niñ@s que no se imaginaban que hubiera un sitio así en Navarra. La carta 
que recibimos sólo nos informaba de que Sheere Khan estaba preparando 
con Lawida y Kaa el robo de los diamantes. Pero no añadía ninguna 
información más. 
El juego y la comida fueron bien. Fue un día muy tranquilo y el tiempo nos 
acompañó bastante. Dejamos el monte limpio antes de irnos. Ni siquiera 
hubo ninguna falta de respeto grave. 
Fue el tipo de actividad que motiva al monitor. La verdad es que es un 
grupo muy dócil. 
 
ACTIVIDAD 28-11-09:  
PREPARACIÓN 
 

Esta semana debido a los estudios se nos ha echado el tiempo 
encima y no nos ha dado tiempo a preparar la actividad, por lo que 
decidimos hacer unos juegos y merienda en los locales. La actividad durará 
desde las 4:00 hasta las 7:00. 
 
EVALUACION 
 

Aunque no teníamos la actividad preparada, llevamos unos juegos 
que ya teníamos pensados para hacer en otras actividades y como tampoco 
vinieron muchos chavales la actividad mas o menos se salvó y los chavales 
lo pasaron bien, los juegos fueron divertidos y después en la merienda 
estuvimos hablando todos muy a gusto. Pero pensamos que esto no va a 
pasar siempre y que las actividades es mejor prepararlas siempre que se 
pueda con bastante mas antelación. 

 

mailto:niñ@s
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ACTIVIDAD 12-12-2009 
PREPARACION.  
 

Esta semana hemos preparado una carta en la que Kaa les dice que 
esta de su parte aunque en realidad es una trampa. Los chavales no se 
fiaran puesto que los buitres les han dicho que Kaa está de parte de Sheere 
Khan con lo que aprovecharemos para que aprendan la ley de “el lobato es 
amigo de todos” y haremos unas dinámicas de confianza. 
Los objetivos serán: 
 Que confien los unos en los otros. 
 Que se diviertan. 
 Fomentar el compañerismo y el respeto. 

 
La actividad tendrá lugar en los locales y será de 4:00 a 7:00. 
 
 
 
EVALUACION. 
 

La actividad ha salido bastante bien ya que como esperabamos no 
confiaban en Kaa y dinámicas han venido muy bien. Hemos hecho las 
típicas dinamicas de “la botella loca”, “el precipicio”, “el lazarillo” y “el mar 
revuelto”. Los chavales han estado muy participativos y se les ha visto muy 
a gusto. Al principio se les veia un poco reacios por la falta de confianza 
pero enseguida se han metido en ellas. La asistencia ha sido bastante 
buena. 
 
ACTIVIDAD 19-12-2009. 
PREPARACION. 
 

Fiesta de navidad. Hemos decidido en el Kraal hacer una fiesta de 
navidad diferente. Hemos preparado unos juegos por Pamplona donde se 
ven las diferentes formas que hay en el mundo de vivir la navidad, para ello 
los chavales vendrán disfrazados (lobatos- asiáticos, Pre Rangers- 
africanos, Rangers- europeos, pioneros- americanos, rutas- australianos.) 
después haremos una chocolatada y cantaremos. 
los objetivos serán los siguientes: 
 que todas ramas hagan sentimiento de grupo. 
 Que vean diferentes formas de vivir la navidad. 
 Que conozcan otras culturas. 

 
EVALUACION. 
 

Ha sido una fiesta bastante bonita e interesante. Han venido 
bastantes chavales, de lobatos casi todos, y todos han venido disfrazados 
como se les pidió. Los chavales se han divertido mucho y también han 
aprendido otras formas de navidad. Ha estado muy bien cuando en la 
chocolatada, sobretodo, los chavales estaban mezclados, no estaban 
separados por ramas.  



 34 

 
CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2-5 ENERO 2010 (está explicado al finalizar las 
actividades) 

 
ACTIVIDAD:23-01-2010. 
PREPARACION. 
 

 Para esta actividad hemos planteado que vean las fotos del 
campamento de navidad, hacer una evaluación ahora que ha pasado el tiempo, 
aunque ya la hicimos en su momento con ellos, hacer una merienda y echar 
unos juegos. La actividad se desarrollará en los locales de 4:00 a 7:00. 
 
Los objetivos para esta actividad son: 
 Que se respeten entre ellos.  
 Que compartan (la merienda) 

 
EVALUACION. 
 

 Ha sido una actividad muy divertida, porque hemos estado comentando 
las fotos y los videos del campamento y han sido muy chulos, la verdad. 
Después hemos estado jugando a los juegos que reinventamos con los 
chavales en el campamento y no ha habido grandes piques. Después hemos 
merendado recordando cosas del campamento y ha sido muy divertido. 
 
ACTIVIDAD: 31- 01-2010 
PREPARACION. 
 

Vamos a ir a Baquedano a conocer el nacimiento del Urederra, una vez 
ahí nos encontraremos una carta de Darzee que nos dirá que ha visto a Sheere 
Khan merodeando por la ciudadela. Pasaremos ahí el día y después vendrán 
los padres a por nosotros. La actividad será de 9:00 a 5:00 de la tarde. 
Los objetivos para esta actividad serán: 
 Que conozcan lugares de Navarra. 
 El compañerismo entre ellos. 
 Que aprendan a compartir. 

 
EVALUACION. 
 

 A pesar de que ha salido un día lluvioso,  hemos hecho la actividad  y 
ha quedado muy chula, porque el paisaje estaba más bonito. Los chavales se 
lo han pasado genial y la verdad es que salvo una discusión que ha habido 
entre dos de ellos, los de siempre, el resto se ha portado fenomenal. Cundo 
hemos encontrado la carta de Darzee ha estado genial porque justo ha 
empezado ha volar un pequeño grupo de pájaros entre los árboles y los 
chavales han supuesto que sería Darzee, así que nos ha quedado mas realista. 
La vuelta ha sido bastante bien, porque los padres han estado bastante 
puntuales y hemos llegado al colegio un poco antes de lo previsto. 
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ACTIVIDAD: 6-02-2010. 
PREPARACION. 
 

Este fin de semana iremos a la ciudadela como nos indicó Darzee en la 
anterior actividad para poder buscar pistas sobre Sheere Khan. Iremos ahí, 
estaremos un rato buscando pistas y después haremos algún juego. la 
actividad será en los locales y en la ciudadela de 4:00 a 7:00. 
Los objetivos serán:  
 Fomentar el compañerismo. 
 Que conozcan una parte de Pamplona.  

 
EVALUACION. 
 

Ha actividad ha estado muy bien y los chavales  se han metido a fondo a 
buscar las pistas, después no nos ha quedado mucho tiempo para jugar, 
porque ellos preferían estar hablando sobre Sheere Khan y lo que les había 
dicho Akela en el campamento, por lo tanto nosotros también les dejamos que 
pensaran un poco en la historia y en como íbamos a solucionarlo. Se sacan 
bastantes ideas escuchando a los chavales, la verdad. 
 
ACTIVIDAD: 14-02-2010. 
PREPARACION. 
 

Este fin de semana nos toca la actividad de la nieve que haremos 
conjunta con las demás ramas. El lugar lo decidiremos el mismo día según el 
tiempo que haga. 
La actividad será de 9:00 a 6:00. 
Los objetivos para esta actividad serán: 
 Que sientan la pertenencia a un grupo. 
 La convivencia entre las ramas. 
 Que compartan. 
 El respeto entre ellos y hacia los demás. 
 

EVALUACION. 
 

Al final fuimos a un monte que hay al lado del puerto de Erro. Fue muy 
divertido, estuvimos jugando con la nieve toda la mañana. A la hora de comer 
fuimos a Olaz a una plaza y después estuvimos haciendo unos juegos entre 
todos por el pueblo. Fue un día muy bonito. Era muy divertido ver como las 
ramas mayores tomaban el pelo a los más pequeños. Todos nos lo pasamos 
muy bien aunque también me dí cuenta de lo burros que somos en general 
(niños y monitores) en el grupo, sobre todo cuando estuvimos con la nieve. 
 
20/21-02-2010: este fin de semana no ha habido actividad con los chavales ya 
que nos hemos juntado todos monitores para preparar lo que queda de año y 
para incorporar a los Rutas que se unían al Kraal como monitores de apoyo. 
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ACTIVIDAD:27-02-2010. 
PREPARACION. 
 

Esta semana la actividad la hemos centrado la actividad en la Javierada 
ya que la semana que viene vamos a realizarla. Por lo tanto hemos preparado 
un juego por equipos, tipo la oca, pero con preguntas, sobre la vida de san 
Francisco Javier. La actividad la desarrollaremos en los locales de 4:00 a 7:00. 
Los objetivos serán: 
 Que conozcan la vida y obra del patrón de Navarra y del cofundador de 

los jesuitas ( ya que nosotros pertenecemos a estos). 
 Que aprendan a respetarse entre ellos y a respetar los turnos. 

 
EVALUACION. 
 

El juego ha estado muy divertido y creemos que han aprendido bastante, 
pero en cuanto a respetar los turnos hay trabajo por hacer. Hemos visto que 
son muy competitivos, muchos no todos, y que en muchos casos echan la 
culpa a unos en concreto cuando todos han fallado la respuesta. En estos 
puntos queda trabajo por hacer. 
 
ACTIVIDAD 6/7-03-2010 
PREPARACION. 
 

Este fin de semana vamos a realizar la javierada, para ello vamos a 
pedir a los padres que nos lleven hasta el bosquecillo, un poco más delante de 
Monreal, para empezar ahí la javierada. Son 30 kilómetros hasta Javier y 
esperamos que lleguen todos. Saldremos hacia las nueve de la mañana, 
pararemos a comer en Liédena y continuaremos hasta llegar a nuestro destino. 
Una vez ahí, nos ducharemos y haremos un repaso del juego de la actividad de 
la semana anterior, iremos a la oración y a dormir. Al día siguiente nos 
levantaremos, recogeremos todo desayunaremos e iremos a la eucaristía de la 
plaza del castillo. A continuación hemos quedado con los padres en un 
merendero que hay para almorzar y más tarde nos iremos a casa. 

 
 
EVALUACION. 
 

Hemos conseguido llegar todos a Javier sin muchas quejas. No pudimos 
hacer el repaso sobre la vida de Javier, porque no nos dio tiempo antes de la 
oración y después de esta, los chavales estaban muy cansados. Ha salido 
bastante bien y ha sido muy interesante, porque al ir andando teníamos mucho 
tiempo para hablar y creo que ahora los conozco mucho más. Ha sido una 
buena actividad para acabar las prácticas. 

 
CAMPAMENTO NAVIDAD 2-5 DE ENERO. 
 
 Para realizar el campamento de navidad nos fuimos a un pueblo llamado 
Adoain, que está situado, más o menos a una hora de Pamplona en la zona de 
Urraúl. Es una zona rural de escasos habitantes que pensamos que al ser un 
lugar tranquilo y pequeño era perfecto para desarrollar ahí las actividades. 
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Además las características del pueblo son diferentes a las de los lugares donde 
suelen estar los chavales. 
 
 Las actividades que desarrollamos en el campamento fueron las 
siguientes: 

Sábado 2. Domingo 

3. 

Lunes 4. Martes 5. 

SALIDA 9,30 desde 

Ursulinas. 

 Organización 

cubiles 

(juego).  

 Turnos 

limpieza. 

 Normas. 

 Presentar 

amigo 

invisible.  

 Desayuno 

(9,00).  

 Ley Baloo.  

 Dinámica 

ley 

(risoterapia)

.  

 Tiempo 

libre 

(amigo 

invisible).  

 

 Desayuno. 

 Aparece el 

monitor 

atado en la 

calle no 

recuerda 

nada.  

 Salida al 

monte, 

paseo, 

buscando a 

Kaa, no se 

le encuentra.  

 

 Recoger.  

 Taller de 

pintar 

camisetas.  

COMIDA  para 

compartir. (14,00) 

COMIDA COMIDA COMIDA 

 Taller 

decoración 

casa.  

 Juegos. 

 Tiempo libre. 

 Oración.  

 Carta 

Darzee. 

 Taller 

crecepelo. 

 Oración.  

 

 Oración.  

 Preparar 

veladas.  

 Misa 

(19,30). 

 

 Comida 

con los 

padres y 

vuelta 

CENA (21,00) CENA CENA de bocata. 

(20,30 con  la 

cena) 

CENA 

 Carta de 

Akela, urgente 

consejo de 

roca. 

 Reunion con 

Akela. 

 Buscar Kaa 

para hablar 

con ella.  

 Ruidos y 

rapto de un 

monitor por 

las 

sombras.  

 Busqueda 

del monitor.  

 

 Velada 

(disfraz 

libre). 

 Amigo 

invisible.  

 

 

2 de enero de 2010 
 

 Salimos de Pamplona a las 9:00, el viaje lo hacemos en coche de los 
padres que están encantados de llevarnos. Llegamos a la casa, dejamos todo 
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organizado sin mayores problemas y comenzamos con una dinámica muy 
divertida para hacer los cubiles en la que se supone que salen hechos al azar. 
Después hicimos los turnos de limpieza que como siempre al hacerlos con ellos 
hay pequeñas discusiones pero nada serio. Hicimos un cartel repasando las 
normas e incluyendo alguna más que ellos quisieron y les presentamos el 
amigo invisible. Les dejamos un ratico para prepararse y fuimos a comer. 
 
 Por la tarde estuvimos haciendo la decoración de la casa con motivos 
navideños y en el cuarto de talleres pusimos un pino de papel que nos quedo 
realmente bonito. Esto nos llevo bastante tiempo. Después aunque teníamos 
unos juegos preparados acabamos jugando a unos que nos enseñaron dos 
chavales que fueron bastante divertidos, ya que aunque tenían sus normas, 
nosotros la variamos un poco. Antes de cenar hicimos la oración y salio 
bastante bien e interesante, es un grupo muy participativo, además se 
animaban entre ellos para hablar. 
 
 Por la noche recibimos una carta de Akela que nos decía que teníamos 
que reunir con él en un punto a las afueras del pueblo urgentemente. Llegamos 
al sitio y estaba esperándonos. Nos estuvo contando los planes de Sheere 
Khan y que la selva nos necesitaba. Estuvo muy chulo, pero hubo algún niño 
que pasó miedo aunque cuando llegamos a la casa hablaban súper 
emocionados. 
 
 
  3 de enero de 2010. 
 
 A la mañana  nos llegó una carta de Baloo en la que nos decía que 
debíamos ser alegres y sonrientes, que era una cualidad indispensable de los 
lobatos y estuvimos haciendo unas dinámicas de risoterapia. Estas no salieron 
muy bien, aunque las dinámicas eran bastante divertidas a modo de ver de 
todos los monitores, se ve que los chavales no tienen mucho sentido del 
humor. Después les dejamos material y tiempo libre para que hicieran el amigo 
invisible. 
 
 Por la tarde hicimos el taller de crecepelo que quedo bastante chulo 
aunque la verdad no sé donde acabaran, espero que los cuiden en sus casas 
porque de ser así, quedan bastante bonitos cuando les crece el pelo. Después 
nos llego una carta de Darzee en la que ponía que no nos fiáramos de Kaa que 
la había visto con Sheere Khan. Antes de cenar hacemos la oración y durante 
la cena llegamos a la conclusión de que hay que ir a hablar con Kaa a ver que 
nos cuenta, si esta con nosotros o no. 
 
 Por la noche vamos a buscar a Kaa pero aparecen las sombras y  raptan 
a un monitor. Los chavales lo pasan un poco mal, con miedo, pero finalmente 
deciden ir a buscarle aunque no lo encontramos. Estuvo muy chulo ver como 
unos se animaban a otros para seguir adelante y como se apoyaban para que 
no tuvieran miedo. 
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  4 de enero de 2010. 
 
 Después de desayunar salimos a la calle y nos encontramos al monitor 
atado y no recordaba nada, los chavales le cuentan todo lo que pasó y lo que 
no pasó pero que se imaginaron. Es realmente fascinante la capacidad de 
imaginación que tienen los chavales que dicen ver cosas, que te quedas 
alucinado de que lo que ellos han vivido es mas emocionante que lo que han 
vivido realmente. Después salimos a dar un paseo por el monte para ver si 
encontrábamos a Kaa ya que la noche anterior no pudimos hacerlo. Aquí hubo 
un pequeño enfrentamiento entre dos chicos porque uno había dicho que al 
otro le gustaba una chica y los demás se rieron y las chicas se sumaron y 
acabo en una gran discusión a la que hubo que poner freno y les dimos una 
pequeña charla-bronca sobre la falta de respeto que suelen mostrar entre ellos. 
 
 Después fuimos a comer e hicimos la oración. Esta salio bastante 
interesante porque cambiamos el texto que llevábamos preparado por uno 
sobre el respeto hacia uno mismo y hacia los demás y estuvo muy interesante. 
Después les dejamos tiempo para preparar las veladas y mas tarde tuvimos 
una misa con el consiliario. 
 
 Después de la misa se les dejo tiempo para preparar el amigo invisible y 
la cena. En la velada hicimos el intercambio del amigo invisible, hicieron lo que 
habían preparado y echamos una canciones. Fue muy divertido al principio 
pero al final se hizo un poco pesado porque todos habían hecho mas o menos 
el mismo teatro sobre el tío de la vara de José Mota. Pero bueno, con las 
canciones, bailes y demás conseguimos que la velada no se viniera a  bajo. 
 
  5 de enero de 2010 
 
 Después de desayunar nos preparamos las maletas, limpiamos la casa 
mas o menos rápido e hicimos un taller de pintar camisetas que salio bastante 
chulo, porque no era el típico de teñirlas sino que las pintamos con 
permanentes y pinturas con pincel. Como siempre algunas camisetas quedaron 
muy chulas y otras no tanto pero se lo pasaron en grande y disfrutamos mucho 
todos. 
 
 Al mediodía llegaron los padres y comimos todos juntos la comida salio 
bastante bien y estuvimos un rato padres y monitores de sobremesa lo que 
enriqueció bastante la relación entre padres y monitores. Después recogimos y 
nos fuimos para Pamplona. 
 

 

 

 A continuación están los objetivos que nos propusimos para cumplir en 
las actividades anterior mente dichas: 

 
OPCION ESTILO 
 
 Inculcarles el valor del respeto. 
 Inculcarles el valor de la solidaridad. 
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 Que pierdan el miedo a mostrarse cariño entre ellos. 
 Que se transmita entre ellos un ambiente de optimismo y alegría. 
 Que actúen delante de los demás sin miedo a equivocarse o meter la 

pata. 
 

 
 OPCION PAIS 
 
Consumo responsable: 

 Lograr que cuiden y valoren el material. 

 Lograr que valoren la comida y no la tiren. 

 Que no den un valor elevado a las chucherías y derivados. 
Educación para el desarrollo: 

 Fomentar la solidaridad. 

 Fomentar el trabajo 
Educación ecológica: 

 Enseñarles a valorar y respetar la naturaleza. 

 Lograr una buena higiene personal. 

 Lograr educación y limpieza en la mesa y en el monte. 
Ínter personalidad: 

 Favorecer las relaciones entre chicos y chicas. 

 Evitar que se formen grupos cerrados, marginaciones y 
exclusiones 

Política: 

 Lograr que se respeten las distintas opiniones dentro del grupo. 
Cultura: 

 Que respeten las distintas tradiciones familiares. 
Interculturalidad: 

 Que se den cuenta que cuantas más opiniones hay, más se 
enriquece una idea. 

 
OPCION FE 
 
 Quitarles el miedo a la figura de Dios y al cristianismo. Que lo vean 

como algo cercano. 
 Que aprendan a participar en las oraciones. 
 Que se metan en las oraciones. 
 Que tengan contacto con el consiliario. 

 
 

 
 
-CAMPAMENTO DE NAVIDAD: EVALUACIÓN 
 

El campamento fue muy bueno. Los niños lo pasaron muy bien y salieron 
muy motivados y con ganas de repetir la experiencia, aunque dijeron que les 
gustaría que durara más días. Los niños se llevaron un buen recuerdo del 
campamento. 
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Los monitores también salimos muy motivados de la experiencia. Ha sido 
un campamento muy bueno y creemos que los objetivos que nos planteamos 
para el campamento, en gran medida se cumplieron y trabajaron de distintas 
formas. Por ejemplo, el trabajo en la casa (fregar, poner la mesa, limpieza...) 
fue muy bueno y hubo muy pocos escaqueos por parte de los niños. Las 
oraciones estuvieron muy bien, los talleres les encantaron y se metieron mucho 
en la metodología. 

 
Vemos que la experiencia ha sido muy positiva y hacemos una valoración 

muy buena de todo lo sucedido. Aunque desde luego se cometieron errores de 
los que esperamos aprender y cuyas consecuencias, creemos que fueron 
salvadas en mayor o menor medida. 
 
 

 

6-EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL 

EQUIPO DE MONITORES Y MONITORAS: 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación del trimestre la hicimos por contraste entre los objetivos 

del trimestre y los resultados obtenidos. Aquí presentamos el resultado de esta 
valoración:  

 
OPCION ESTILO 
 
 Inculcarles el valor del respeto: en líneas generales, hemos trabajado 

mucho este punto, aunque puede que no desde la óptica más adecuada 
puesto que en muchos momentos esperamos un ejercicio de abstracción 
por parte de los niños que resultó ser demasiado grande para ellos. De 
todas formas sí que se ha notado cierta mejoría. 

 Inculcarles el valor de la solidaridad: En este objetivo sí que hemos visto 
un gran progreso, al menos en el nivel de que se ayuden unos a otros. 
Esto se ha visto sobre todo en la subida al monte. Creemos que este 
objetivo sí que se ha cumplido, aunque es una solidaridad muy elitista, lo 
cual, teniendo en cuenta que todavía hay muchos “grupitos” en esta 
rama, es bastante normal. 

 Que pierdan el miedo a mostrarse cariño entre ellos: No lo hemos 
trabajado mucho, aunque sí mediante juegos y dinámicas, pero aun así 
les cuesta mucho, en este sentido siguen siendo muy vergonzosos. 

 Que se transmita entre ellos un ambiente de optimismo y alegría: 
ciertamente hay muy buen ambiente en la rama, quitando las peleas y 
las faltas de respeto continuas, pero sin duda es una rama muy alegre. 

 Que actúen delante de los demás sin miedo a equivocarse o meter la 
pata: en la mayoría de los casos no son vergonzosos en este sentido, 
exceptuando a una niña que ha dado síntomas de evidente mejoría 
respecto a este asunto. 
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 OPCION PAIS 
Consumo responsable: 

 Lograr que cuiden y valoren el material: las normas de cuidado 
del material se han cumplido, sin embargo, dudamos que sea 
porque lo valoren, sino porque tienen miedo al castigo que se les 
pueda aplicar si no lo cuidan. Vemos claro que tendremos que 
buscar alguna dinámica que nos permita mejorar en cuanto a este 
respecto. 

 Lograr que valoren la comida y no la tiren: la verdad es que en la 
comida no han dado problemas de ningún tipo. 

 Que no den un valor elevado a las chucherías y derivados: De 
hecho no se lo dan. 

Educación para el desarrollo: 

 Fomentar la solidaridad: ya lo mencionábamos en Estilo. 

 Fomentar el trabajo: Muy bien, en líneas generales trabajan muy a 
gusto y sin ninguna queja, así que en este sentido van muy bien. 
Hay por supuesto un par de carotas que se escaquean todo lo 
que pueden y más, pero procuramos estar atentos para que no se 
libren del curro. 

Educación ecológica: 

 Enseñarles a valorar y respetar la naturaleza: la valoran mucho, 
después de la dinámica del Soto de Lezkairu, ha ido todo muy 
bien en este sentido. En ocasiones, incluso recogen cosas que 
han tirado otros al suelo. 

 Lograr una buena higiene personal: esto sólo se trabajo en el 
campamento, pero la mayoría han resultado ser muy limpios 
exceptuando a uno que está localizado y con el que se trabajo 
mucho. 

 Lograr educación y limpieza en la mesa y en el monte: la limpieza 
sí, lo de educación no tanto, la verdad es que no lo trabajamos 
mucho y pensándolo seriamente, no vemos hasta que punto era 
un objetivo adecuado a la rama. 

Ínter personalidad: 

 Favorecer las relaciones entre chicos y chicas: las hemos 
favorecido, pero no hemos conseguido que se establezcan bien. 
Sólo hay dos niños que se relacionen con las chicas. Las chicas 
sólo se relacionan entre ellas y con los susodichos dos niños. 

 Evitar que se formen grupos cerrados, marginaciones y 
exclusiones: no hay marginaciones ni exclusiones, pero hay mala 
relación entre el grupo entero de las chicas, con el grupo entero 
de los chicos. 

Política: 

 Lograr que se respeten las distintas opiniones dentro del grupo: 
las opiniones se respetan, no tanto al que las dice, pero las 
opiniones en sí, se valoran bastante. 

Cultura: 

 Que respeten las distintas tradiciones familiares: No lo trabajamos 
desde Navidad. 

Interculturalidad: 
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 Que se den cuenta que cuantas más opiniones hay, más se 
enriquece una idea: con este objetivo hemos trabajado mucho y la 
verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Por eso creemos 
que en muchas ocasiones esta rama respeta más la idea que a 
quien la tiene. 

 
OPCION FE (sólo la hemos trabajado en el campamento). 
 Quitarles el miedo a la figura de Dios y al cristianismo. Que lo vean 

como algo cercano: Creemos que en líneas generales hemos 
acercado mucho a l@s chavales/as al cristianismo mediante 
oraciones dinámicas y movidas. Creemos que ha salido muy bien. 

 Que aprendan a participar en las oraciones: Por lo general participan 
todos, pero en parte esto se debe a que las oraciones son muy 
participativas y suelen estar acompañadas de una evaluación del día 
en la que tienen que participar todos. 

 Que se metan en las oraciones: idem que en la anterior. 
 Que tengan contacto con el consiliario: mucho contacto no han 

tenido, pero el que ha habido ha sido bueno. 
 
 
 
EVALUACIÓN GENERAL 
 
Muy buena. Creemos que se han metido mucho en la metodología y que 

han respondido de forma adecuada a las dinámicas planteadas. Estamos muy 
contentos con los resultados obtenidos en este trimestre, aunque nos quedan 
un par de asignaturas pendientes, especialmente el tema del respeto entre 
ellos y el tema los dos niños que se pelean. 

Pero de todas formas la valoración es francamente buena. 
 

 
 

7-VALORACIÓN PERSONAL: 

 

Desde siempre me han gustado los niños y me había planteado ser 

educadora infantil, pero nunca me había planteado estar con chavales 

mayores. El año pasado vi un cartel en mi instituto sobre un curso de monitor 

en el tiempo libre y me apunté. En principio pensaba sacarme el titulo como 

mucho para “sacarme un dinero en verano”.  

Desde que estoy en la Vª Tropa, ha cambiado mi percepción sobre el 

mundo de la educación no formal. Veo que en el tiempo libre es donde 

realmente se puede enseñar a los chavales unos valores y un modo de vida, 

que tampoco se lo impones si quieren lo cogen y si no lo dejan. Gracias a que 

mailto:l@s
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estoy aquí he visto que me gusta trabajar con chavales mas mayores y he 

decidido hacer magisterio. He encontrado mucha relación entre mis estudios y 

el curso de monitor, aunque sean diferentes edades con las que se trabaja, es 

como la continuidad de una con la otra. 

Cuando entré pensaba en hacer las prácticas e irme de ahí, pero poco a 

poco he visto que estoy aprendiendo muchas cosas que ni me imaginaba 

cuando entré. Tanto de los chavales como de los monitores creo que estoy 

aprendiendo muchas cosas que no solo me sirven para aquí sino que también 

para mi vida personal y para las prácticas del grado superior. Cada vez me veo 

más suelta, creo que me desenvuelvo mejor y que estoy ganando mucha 

experiencia, por lo que no solo me he quedado hasta acabar el curso sino que 

me quedaré unos cuantos años más. 

Así el curso de monitor que iba a ser para “sacarme un dinero en 

verano” ha acabado llevándome ha empezar con una forma de vida que me 

encanta y que pienso seguir llevando. 
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8- ANEXOS 
 
 

ANEXO Nº 1: JUEGOS: 
 

1) Buldog: 
 

Aconsejado para 15-30 jugadores 
Sistema de juego: Se marca una portería (una línea entre dos puntos) entre los 
cuales tienen que pasar los jugadores. El que se la para, el buldog, deberá 
evitar que pasen, tumbándolos en suelo boca arriba. 
Todos los jugadores que sean capturados por el buldog pasarán a ser Buidos. 
El juego termina cuando sólo queda un jugador sin convertirse en Buldog. 

 
2) Cortahilos: 
 

Entre 10 -15 jugadores. 
Sistema de juego: Es una variante del juego de pillar de toda la vida. Con la 
diferencia de que el pillador sólo puede ir a pillar a una persona, a la que 
elegirá en cuanto empiece a parársela. Pero cuando entre el pillador y la 
víctima, se interponga alguien al grito de cortohilo, se convertirá en la nueva 
víctima.  Cuando el pillador captura a una victima esta pasa ser pillador y  ha 
de seleccionar una nueva victima. 
 

3) El Rey de Oros 
 

Entre 10 y 20 jugadores. 
Sistema de juego: Se reparten un número de cartas entre los niños. Entre ellas 
está el Rey de oros que se convertirá automáticamente en el encargado de 
cuidar a unos locos que no pueden moverse. Han de estar quietos. 
Completamente quietos. El juego consiste en que el Rey de Oros ha de 
conseguir que el resto de jugadores se muevan sin tocarles y debe verles 
moverse y decir su nombre en voz alta. Cuando alguien se cura pasa a ser 
médico ayudante, es decir, a hacer lo mismo que el Rey de Oros. El juego 
termina cuando todos se han curado. 
         

4) Setas venenosas: 
 

Entre 15 y 30 jugadores.  
Sistema de juego: El mismo que el de las setas pero con una diferencia. 
Cuando la seta golpea a un jugador en algún sitio (cara, brazo, pierna...) debe 
dejar de moverl@ automáticamente hasta el fin del juego. Si alguien mueve esa 
extremidad, queda eliminado del juego y se convierte para siempre en seta 
quieta. Por lo demás el juego es igual. 
 
 

5) El teléfono estropeado: 
 

No tiene número de jugadores. 
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El juego consiste en que sentados en corro al oído se susurra una pregunta a 
la persona de tu derecha y el otro ha de dar la respuesta. Se hace esto en 
ronda hasta que se hace una vuelta completa. Después de esto cada cual dice 
en voz alta la pregunta que le han formulado y la respuesta que ha obtenido del 
de su derecha. 
 

6) Sillas corporales: 
 

 Se les divide por parejas(a poder ser chico-chica) y se trata de ir arrastrándose 
por el suelo de un lado a otro marcado. El otro miembro de la pareja tendrá que 
hacer lo posible para que este no llegue. 
 

7) La hamburguesa: 
 

Se divide a los chavales/as por parejas mixtas. Una de ellas tiene que intentar 
darse la vuelta y la otra tiene que intentar hacer lo posible para que ésta no lo 
consiga.  
 

8) Pintando con los ojos.  
 

Se trata de que cada grupo intente diferenciar en el paisaje el mayor número 
posible de colores. Se irán anotando en cada libreta de cada patrulla asignando 
a cada color y tonalidad el nombre de un elemento (azul-cielo, rojo-tejas, verde 
oscuro-pinar, blanco plateado-corteza, verde brillante-prados...) 

 
9) Peces y Pescadores: 
 

Entre 10 y 20 jugadores. Hay tres tipos de jugadores, peces, pescadores y 
piraña. Los pescadores tienen como misión sacarlos del agua (un a cuadrado 
previamente señalado) Cuando los pescadores entren en el agua la piraña los 
puede matar (pillar). El juego termina cuando los pescadores han sacado a 
todos los peces excepto a la piraña o cuando la piraña se ha comido a todos 
los pescadores. 

 
10) Línea Maginot:  
 

 Entre 10- 20 jugadores. Material: una cuerda y linterna. Se juega de noche .Se 
hace un triángulo con la cuerda a una altura de un metro. Los que se la paran 
han de estar siempre dentro del triángulo con las linternas y cuando vean 
alguien y lo reconozcan por su nombre. Los jugadores deberán entrar dentro de 
la cuerda sin ser descubiertos. El juego finaliza cuando todos los jugadores 
están dentro o han sido pillados. 
 

11) El pez: 
 

Entre 10- 20 jugadores. Material: un silbato. Se juega de noche. 
Una persona se esconde con el silbato, mientras el resto esperan a oscuras en 
algún sitio (no pueden llevar linternas). Cuando oigan el silbato pueden salir a 
buscar al pez, y si lo encuentran deberán quedarse con el en silencio. El juego 
acaba cuando todos encuentran al pez. 
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12) Las películas: 
 

Entre 10-15 jugadores. Un jugador le dice a otro una película y este debe 
explicar o conseguir que los otros jugadores adiviné la película sin decir nada 
no puede emitir ningún sonido. 
 

13) Maratón de canciones:  
 

SIN NÚMERO .Un animador da una palabra y el resto por grupos y por ronda 
deberán decir una canción en la que salga la palabra, pierde el primero que no 
sepa que decir ó repita una canción. 
 

14) El rugby del cojo y el ciego:  
 

Sin numero, pero que sea un número par de jugadores por encima de 20. 
Material: una pelota  
Se ponen por parejas y se hacen dos equipos. En cada pareja hay un cojo y un 
ciego. El ciego ha de llevar un pañuelo en los ojos que le impida ver. El cojo 
debe ir encima del ciego .Por lo demás se juega como el rugby normal. 
 

15) El dragón cazador: 
 

Entre 20 y 25 jugadores.  
Cuatro personas se la paran  y una de ellas es el dragón. El dragón ha de ser 
llevado por los aires por los otros tres, y ha de tratar de capturar a los demás 
jugadores. Cuando se capturan cuatro jugadores, se forma otro dragón. El 
juego finaliza cuando todos los jugadores se han convertido en dragones. 
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ANEXO nº 2: menú del campamento de navidad. 

 
 

Sábado 2 Domingo 3 Lunes 4 Martes 

5 
 DESAYUNO: Leche 

con Cola-cao, 

galletas, mantequilla 

y azúcar. 

DESAYUNO: 

Leche con Cola-

cao, galletas, 

mantequilla y 

azúcar. 

DESAYUNO

: Leche con 

Cola-cao, 

galletas, 

mantequilla y 

azúcar.  

COMIDA para 

compartir.  

COMIDA:  

 Garbanzos 

con chorizo.  

 Barritas de 

pez. 

 Naranjas. 

COMIDA:  

 Pasta con 

carne. 

 Yogurt 

natural. 

COMIDA: 

 La 

traen 

los 

padres

. 

CENA:  

 Ensalada. 

 Hamburguesa, 

tomate frito, 

queso.  

 Flan.  

CENA:  

 Puré con 

salchichas. 

 Copa 

chocolate. 

CENA:  

 Bocata atún 

/mayonesa. 

 Manzana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


