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Conversaciones 
alrededor de la hoguera



“La fogata es una de las mayores 
escuelas de la imaginación que 
jamás haya habido y que nunca 
habrá”

- Boy Scout Handbook 1911 -



Las Fogatas

Captación de recursos - Antonio Escolano 
(Presidente de Scouts Católicos de Andalucía)
18 / marzo / 2021 - 19:30

No solo vale con nuestro esfuerzo personal, son necesarios recursos ma-
teriales para nuestras actividades y no todo tiene porque salir de las 
cuotas, hay diferentes maneras de obtenerlos. Conócelas y aplícalas en 
tu grupo.

Visión general del voluntariado en Andalucía
Juan Jiménez (Presidente de la plataforma de volun-
tariado de Cádiz)
23 / marzo / 2021
No estamos solos, miles de andaluces hacen voluntariado. Conoce 
otras propuestas y otras formas de compromiso con la sociedad. 



Igualdad, coeducación - Belén González 
(Acción en Red)
6 / abril / 2021 - 19:30

La coeducación es un pilar fundamental dentro del Movimiento Scout. 
Educamos a nuestros jóvenes desde pequeños en la igualdad de sexos 
y en el trabajo y las responsabilidades compartidas. Pero al crecer todo 
se hace más difícil. ¿Has pensado en ello?

Dinámicas de grupo - Ponente por determinar
13 / abril / 2021 - 19:30

Dinamizar juegos y actividades es esencial, pero saber innovar en esas 
dinamizaciones lo es aún más. Conoce nuevas dinámicas originales y 
que puedes aplicar en las actividades con tu rama o en tus reuniones 
de Kraal.
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Liderazgo - Santiago Ruiz (Presidente de MSC)
20 / abril / 2021 - 19:30

Cuando llegamos a una posición de responsabilidad, a menudo echa-
mos en falta que alguien nos diga como dirigir equipos de trabajo, algo 
que sí hacemos con los guías de patrullas o los seiseneros. Aprende a 
delegar, a motivar a tu Kraal de responsables y a organizar grupos de 
forma sencilla y efectiva.

Redes sociales: riesgos y oportunidades - Manuel 
Antonio Conde (Delegado territorial de la conseje-
ría de Igualdad, políticas sociales y familia en 
Huelva)
27 / abril / 2021 - 19:30

Las RRSS evolucionan cada día a un ritmo frenético. Aún así, son una 
parte fundamental para la imagen de un grupo scout y debemos fami-
liarizarnos con ellas. Conoce de mano de un experto las posibilidades 
de las RRSS y los peligros de su mal uso por parte de responsables o 
educandos.
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Cómo trabajar la fe en las ramas -  Raquel Barrio-
la (maestra y scout) y Pablo Lobato (seminarista y 
scout)
05 / mayo/ 2021 - 19:30

¿Sabes que puedes explicar la Cuaresma a los Lobatos con un juego de 
pistas de rastreo? ¿Nunca se te había ocurrido hacerlo así? Poner a 

Escultismo e Iglesia: ¿Hacia dónde vamos? 
José Jesús Rodríguez (expresiende de SCA) e Ignacio 
López (sacerdote y scout)
11 / mayo/ 2021 - 19:30

Somos un movimiento de Iglesia y formamos parte de ella. ¿Qué signifi-
ca eso?, ¿qué visión tiene la Iglesia de los grupos scouts?, ¿damos a co-
nocer cuál es nuestro trabajo como parte de la pastoral?. Es complica-
do para los jóvenes vivir la fe en la sociedad actual, ¿Cómo ayudarles?, 
¿Cuál es la situación de nuestro kraal respecto la fe?. Participa en esta 
reflexión sobre los retos y el futuro del escultismo católico en Andalucía.
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Seguridad en el campamento - Fernando Solís 
(Experto en seguridad)
18 / mayo / 2021 - 19:30

Nuestros campamentos no siempre es tan seguro como creemos. 
Aprende todo lo que tienes que tener en cuenta para realizar activida-
des seguras con tu rama, realizar campamentos con todas las garan-
tías y conocer las últimas novedades y requisitos legales para actuar de 
forma segura.

Tradiciones: ¿Por qué y para qué? - Alberto Martínez 
(Presidente MSC Córdoba)
25 / mayo / 2021 - 19:30

Queremos conocer las tradiciones que hay en tu grupo scout pero tam-
bién es necesario que pienses si tienen un fin educativo y si es necesario 
seguir haciéndolas “igual que siempre”. Conoce también las más míti-
cas y antiguas tradiciones del escultismo. 
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Inclusión en el grupo scout - Amalia Precioso Gras
(Técnica en atención a la persona en situación de de-
pendencia e intengración social)
1 / junio/ 2021 - 19:30

Aprende de mano de una experta cómo ir paso a paso trabajando la 
inclusión en tu Kraal o en tu rama y ayudando a hacer de tu grupo un 
lugar de inclusión donde nadie se sienta apartado.
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Trabajo en red - MAD África
Aún por determinar

Desde ACCIÓN EN RED, asociación con amplia experiencia en este 
campo, nos enseñan como optimizar nuestros recursos y esfuerzos co-
laborando con otras asociaciones de voluntarios.
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Racismo y xenofobia - MAD África
Aún por determinar

Desgraciadamente la lacra del racismo está presente en nuestra socie-
dad, y nuestros grupos, como parte de la misma, no son ajenos a la 
misma. Desde MAD nos muestran distintas técnicas de prevención y de-
tección de brotes para nuestros grupos.



Prende la llama 
de la fogata



@ScoutSur

www.scoutsur.com
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