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Reunión de Familias – Unidad  

18 de octubre de 2022 

1. Jefatura de Unidad 

Email de contacto de Castores/Lobatos/Tropa: jefaturarama@scoutsantamaria.es 
 

Colonia/Manada/Tropa 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

E-mail de contacto: jefaturaunidad@scoutsantamaria.es 

 
Colonia/Manada/Tropa 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

Nombre Apellido nombreapellidos@scoutsantamaria.es XXX XX XX XX 

E-mail de contacto: jefaturaunidad@scoutsantamaria.es 
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2. La Colonia de Castores / La ManadaVerde/Roja / La Tropa Tuareg/ Sherpa 

Aquí hablamos de la unidad, unas pequeñas nociones acerca de los nombres y la progresión 

en la misma. También se explica un pequeño análisis de la realidad.  

3. Actividades 

En este punto se habla de las actividades propias de la unidad. Por ejemplo: 

● Patrullas -  
● Reuniones – Son todos los viernes de 19 a 20,30h en el colegio. Cuando haya puente se 

os avisa con antelación. 

● Salidas – Haremos una salida cada mes,…, solemos ir a tal sitio,…, vuestros hijos 
preparan el menú, lo dividen y son las familias las que … 

● Fiesta de Navidad – Momento en que nos reunimos las familias del Grupo y celebramos 
la Navidad con diversas actividades. 

● Aventura – 

● Cuotas -  

● Olimpiadas – En marzo habrá unas Olimpiadas… espíritu olímpico… superación personal 

y del grupo…. 
● Campamento de Semana Santa – Un campamento de cinco días de duración en el que…. 

● Raids – 

● Juegos de Ciudad/Barrio 

● Campamento de Verano – momento culmen, es cuando sus hijos acaban de realizarse 

dentro de su progresión. Dura tanto tiempo, se hacen tales actividades… 
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4. Calendario de actividades 

Aquí detallar todas las actividades que estén fechadas y afecten a vuestra unidad. El 

calendario se actualiza en la página Web. 

 
 Octubre 

- 1-2 de octubre: Salida de Paso 

- 8 de octubre: Primera reunión 

- 21 de octubre: Consejo de Jóvenes 

- 22-23 de octubre: Salida 
- 28 de octubre: No hay reunión 

 
 Noviembre 

- 26-27 de noviembre: Salida 

 

 Diciembre 

- 2 de diciembre: No hay reunión 

- 11 de diciembre: Juego de colegio/barrio/ciudad 

- 16 de diciembre: Última reunión 

- 17 de diciembre: Luz de la Paz de Belén 

- 17 de diciembre: Fiesta de Navidad 

 
Enero 

- 4, 5 y 6: Entrega de roscones por parte de los pioneros (previo pedido) 

- 13 de enero: Primera reunión del año 

- 28-29 de enero: Salida 
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5. Cuotas 

El Grupo Scout es financiado por las cuotas de vuestros hijos, subvenciones y actividades. El 

Grupo se compromete a realizar un presupuesto, unos gastos y un control de los mismos de 

la manera más austera. Los jefes no recibimos ninguna retribución económica, somos 
voluntarios y nuestra misión es la de educar a vuestros hijos en el Escultismo.  

 
Las cuotas incluyen: las reuniones; las salidas; gastos de material; gastos para cumplir las 

medidas covid; las cuotas Scout de Madrid; seguro anual; campamentos en el caso de la 

segunda y tercera cuota.  

 

Precios en Euros (€). Por castor se considera castor; por scout se considera lobato, tropero o pionero. 
 

En el caso de que tengáis dudas o queráis más información poneos en contacto directamente 
con la Comisión Economía para que os las solucionen en economia@scoutsantamaria.es. 

  

Comentado [1]: @economia@scoutsantamaria.es 
revisad esto porfaaa! 
_Asignado a economia_ 
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6. Uniforme 

COPIAR Y PEGAR DEL UNIFORME APROBADO. (GSSMP > 0_Documentación de Grupo) 

Os recordamos que el uniforme es obligatorio para salidas y campamentos. Si el uniforme no 

está completo vuestro hijo no podrá participar en la actividad. 
 

El cuaderno y la pañoleta (cuando haya realizado su Promesa) son obligatorios para cualquier 
actividad. 
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7. Material para una salida 

Excursión de un Día 

● Uniforme  ● Sudadera  ● Abrigo 

● Calcetines de recambio ● Capa o impermeable ● Cantimplora 

● Guantes ● Gorro y bufanda ● Mochila pequeña 

● Comida individual ● Mascarilla de repuesto  

 

Excursión de dos días  

● Uniforme  ● Mochila ● Saco y esterilla 

● Cantimplora ● Escudilla (plato de 

metal) 

● Poto (vaso de metal) 

● Cubiertos ● Linterna ● Capa o impermeable 

● Chandal ● Sudadera ● Ropa interior 

● Abrigo ● Calcetines de repuesto ● Zapatillas de repuesto 

● Guantes ● Gorro y bufanda ● Comida individual 

● Pantalón ● Camisetas ● Mascarilla de repuesto 
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8. Varios 

 

● Elección de los delegados. 
 

● Consejo de Familias  El representante de familias es Estela Jiménez, madre de dos 

lobatos. Si tenéis alguna sugerencia, comentario o queja sobre el grupo debe ser a través 

de ella, o del delegado/a de la unidad correspondiente. Su email es ejilu2@yahoo.es . 
 
● Mercadillo Scout  El mercadillo se está poniendo en marcha para tener todos el 

uniforme bien antes de la salida de noviembre. Cualquier comunicación será a través del 

correo mercadillo@scoutsantamaria.es.  
La ropa del uniforme la compramos en la Casa Scout, dejamos aquí la dirección por si os 
fuese necesario ir vosotros mismos en algún momento, Calle Entre Arroyos 19 bis, 28030 

Madrid http://www.latiendascoutdemadrid.com/. 

 
● Página Web del Grupo con noticias, fotos, vídeos, el calendario anual, y más cosas. La 

página es www.scoutsantamaria.com 
 

● Asistencia a las reuniones y campamentos. 
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● Las redes sociales del Grupo: 

 

Grupo Scout Santa María del Pilar 

 

@scoutsantamaria 

 

@scoutsantamaria 
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