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PROYECTO «ESTAMOS AQUÍ»  
(Presencia y acompañamiento) 
 
Conseguir que todas las Asociaciones se sientan representadas en los foros de SCA  
 

• Dinamizar el funcionamiento de las estructuras de SCA  
 
En las primeras Asambleas organizadas en este trienio fue un éxito de participación, aunque en 
las últimas se han tenido que suspender diferentes mesas por falta de participación en las 
mismas. Se han intentado abrir mesas de trabajo de País, Fe y Pedagógica que han sido 
suspendida, sobre todo en la última Asamblea. Solamente salen siempre las de Presidentes y 
las de Escuela. 

 
Con la comunicación con las Asociaciones se ha trabajado sobre todo a través de 
Correos electrónicos, llamadas de teléfono y mensajes de whatsapp. 
 

• Realizar actividades federativas que faciliten la participación de los miembros de SCA en 
todos los procesos de reflexión y planificación de la Federación.  

 
Se organizaron los Encuentros Fenix I, II y III, siendo este último suspendido por falta de 
participación. 
 

• Buscar vías de comunicación directa con los responsables, que sin vulnerar las políticas 
estratégicas de las Asociaciones, faciliten el conocimiento de los proyectos y actividades 
de la Federación  

 
Con la página web se empezó muy bien para la interacción con los responsables, pero ha ido 
decayendo con el tiempo.  
 
Acompañar a las Asociaciones / Delegaciones  
 

• Dar apoyo institucional en aquellos momentos en que las Asociaciones lo necesiten.  
 
Se han realizado visitas desde la Presidencia a todas las Asociaciones y Delegaciones 
Diocesanas, asistiendo tanto a diferentes actos o reuniones estatutarias. Además hubo varias 
reuniones con los Grupos de Granada para la posible formación de la Asociación de Granada, 
pero que tuvo que descartarse por la desaparición de unos de los Grupos Scouts. 
 
También se han mantenido reuniones con las Asociaciones que nos lo han solicitado en 
Gestión, sobre todo en materias de nuevas leyes, como la de voluntariado, protección de 
datos, juventud, …, y de pedagogía, con la implantación del nuevo Proyecto Hércules.  
 

• Establecer un plan de ayuda hacia las Asociaciones / Delegaciones con dificultades  
 
Se han mantenido contacto para solucionar problemas que ha habido a lo largo de estos tres 
años con las Asociaciones de Córdoba, Almería (asistiendo a dos reuniones con la Gestora de la 
Asociación y apoyando al nuevo Comité), Málaga, Sevilla, Córdoba, además con los Grupos de 
Granada. 
 



PROYECTO «GIRASOL»  
(Crecimiento y fortalecimiento) 
 
Ofrecer el método de Scouts Católicos de Andalucía como oferta de evangelización y 
educación en valores.  
 

• Fomentar la creación de Grupos Scouts en aquellas Diócesis donde no haya 
representación scout  

 
No se ha mantenido contacto con la Diócesis de Guadix. Se empieza a trabajar en el plan de 
crecimiento. Se ha conseguido una subvención en las provincias de Almería, Córdoba y 
Granada para la elaboración de materiales de información y difusión. 
 

• Establecer un plan de ayuda hacia las Asociaciones / Delegaciones con dificultades  
 
Se empezó a trabajar en el documento de mínimos de Grupos y de Responsables, pero no se 
ha terminado de tener elaborado. 
 
PROYECTO «SENTIMOS, VIVIMOS Y EDUCAMOS»  
(Fe e Iglesia) 
 
Buscar un equipo visible de Animación de Fe  
 

• Crear el equipo permanente de Fe  
 
Se ha conseguido después de mucho esfuerzo un Consiliario Federativo, se han ofertado mesa 
de Fe en casi todas las convocatorias de encuentros estatutarios, siendo suspendidas en casi 
todas excepto en dos. 
 
Se realizó un Curso Ictys. 
 
La entrega federativa de la Luz de la Paz de Belén se ha realizado a lo largo de estos tres años 
con un éxito de participación tanto en Sevilla, Puerto Real y Jerez. 
 
Representar a la Federación ante entidades Eclesiásticas  
 

• Presentar nuestro Movimiento, nuestros proyectos, inquietudes y necesidades a los Obis-
pos andaluces  

 
Se ha ayudado a las Asociaciones/Delegaciones que nos lo han solicitado, además nos hemos 
reunidos con diferentes Obispos de algunas Diócesis para presentar nuestras actividades y 
proyectos, además de la solicitud de un Consiliario Federativo a varios de ellos. 
 
Se ha invitado a los Obispos a nuestras actividades, asistiendo los Obispos de Huelva, Jaén y 
Cádiz a la celebración Eucarísticas de algún encuentro o Asamblea Federativa. 
 
PROYECTO «SE ESCUCHA NUESTRA VOZ»  
(MSC y Relaciones Externas) 
 
Representar a SCA en Scouts MSC:  
 

• Apoyar la labor del Consejo de MSC y participar en la vida asociativa del Movimiento.  



 

• Participación estable en las mesas de trabajo de MSC  
 
Se ha tenido una participación estable en algunas mesas de trabajo de MSC, como Comité 
Federal, Mesa de Jóvenes, Fe, Proyecto de Jóvenes y Tesorería. 
 
Hemos participado en la vida asociativa del Movimiento, participando en los encuentros 
pedagógicos y en el JamScout, además se tiene personas de Scouts Católicos de Andalucía en 
casi todos los equipos de trabajo de MSC, sobre todo en PDJ y de Adultos. 
 
Con respecto a la relación con el Consejo de MSC ha mejorado bastante en los últimos dos 
años con el cambio de equipo. Se ha apoyado la labor del Consejo aunque muchas veces se 
han tenido roces con algunos miembros por la forma de enfocar el trabajo, véase en la última 
Asamblea de MSC con la no aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018. 
 
Representar a la Federación ante entidades públicas, privadas y scouts, buscando y 
desarrollando proyectos comunes y aprovechando los recursos que nos puedan ofrecer  
 

• Administración: Instituto Andaluz del Voluntariado, Dirección General de Voluntariado y 
Participación, Consejería de Medio Ambiente.  

• Scouts: ASDE Scouts de Andalucía, AISG- Amistad Internacional Scout y Guía Andalucía, 
Antiguos Scouts y Guías de la Provincia de Cádiz, Asociación Scouts de Gibraltar, Asocia-
ción Scouts de Senegal, Asociación Hassanía Marroquí  

 

• Entidades privadas: Empresas, Bancos, Fundaciones, etc  
 
Con respecto a las Entidades públicas está muy bien cubierta, se ha tenido relaciones con ellas 
tanto con el anterior equipo de gobierno como con el actual. 
 
Se ha conseguido la cesión de una finca para nuestro uso, la finca La Morla, en Arcos de la 
Frontera. 
 
Con respecto a los campamentos en Andalucía actualmente se sigue buscando una forma de 
mejorar el Decreto de Campamento. 
 
Nos han concedido dos veces a lo largo de este trienio el Erasmus + para los encuentros Rutas. 
 
También hemos abierto la puerta a los Campo de Voluntariado de la Junta de Andalucía 
realizándose dos a lo largo del 2018 y 2019. 
 
Las relaciones con otras Asociaciones Scouts son buenas y cordiales, se asistió a la Asamblea 
Nacional AISG en Sevilla, a las Asambleas de los Antiguos Scouts y Guías de la Provincia de 
Cádiz.  
 
Con ASDE Andalucía se están abriendo puentes para mejorar las relaciones entre ambas 
asociaciones. 
 
No se encuentra financiación externa de entidades privadas. 
 
Apoyar y Coordinar la participación y representación de la Sección Juvenil de SCA en los 
foros participativos juveniles:  



 

• Colaborar en la organización de las actividades de la sección  

• Difundir los proyectos y actividades de la sección  

• Apoyar las creaciones de secciones juveniles de las Asociaciones o foros juveniles 
similares  

• Facilitar la gestión técnica de la participación de la Sección Juvenil en los Foros de 
participación juvenil (Reuniones de la Sección Ruta de Scouts MSC, Reuniones del Consejo 
de la Juventud de Andalucía, IAJ, INJUVE, etc). 

 
Se ha facilitado el trabajo de la Sección Juvenil. Han participado con asiduidad en la Mesa de 
Jóvenes de Scouts MSC, representando a todos los jóvenes de SCA y participando tanto con su 
voz y su voto en las Asambleas nacionales. 
 
Se ha participado en las reuniones del Consejo de la Juventud de Andalucía y siendo elegido un 
miembro de SCA dentro de la Comisión Permanente. 
 
Se han organizado los Encuentros rutas, Green Nevada (Granada), Green Doñana (Huelva) y 
Green Hispalis (Sevilla) y del próximo a realizar en Diciembre de 2019, Green Beach (Almería). 
 
Además se organizó en el mes de Agosto de 2018 el primer encuentro de Pioneros de Scouts 
de MSC, Piocamp. 
 
PROYECTO «MUNDO»  
(País) 
 
Buscar un equipo visible de Animación de País  
 

• Crear equipo permanente de país  
 
Se hizo una reunión de la mesa País de la Federación en la Asamblea de Febrero de 2017, 
además se ha trabajado codo con codo con Mad África para la elaboración de proyectos de 
País de la Federación. 
 
Priorizar la Conservación del medioambiente como aspecto a trabajar en Asociaciones y 
Grupos  

 

• Facilitar herramientas a los grupos para trabajar en la conservación del Medio ambiente 
y la sostenibilidad  

 
La campaña de #Scoutsporelmedioambiente salió en tiempo y forma, se han elaborando 
documentos y campañas sobre sostenibilidad, con la ayuda de Mad África. 
 
Realizar una actividad de concienciación por trimestre 
  
Todos los años se han realizado las campañas de #Scoutsporlapaz, 
#Scoutsporelmedioambiente y además se ha realizado la campaña #Scoutsporlaigualdad. 
 
Se ha colaborado con el Proyecto Implicación de la Asociación MAD África 
 
Favorecer la participación en actividades y proyectos nacionales e internacionales que sean 
del interés de nuestros miembros  
 



Se ha difundido todas las actividades y proyectos que nos han ido llegando. Además se 
organizó junto a Mad África dos campo de trabajo en Senegal, uno en 2017 para rutas y otro 
en 2019 para responsables. 
 
ESCUELA  
(Escuela de Tiempo Libre) 
 
Analizar el modelo de Escuela que queremos y necesitamos  
 

• Favorecer el debate en foros de trabajo conjuntos Consejos-Claustro  
 
Se ha mantenido contacto con los centros de formación constantemente. También se ha 
promovido el encuentro de Consejo Interdiocesano y Claustro con temas de fondo en las 
Asamblea y Consejos. 
 

• Garantizar la calidad pedagógica y legal de nuestros cursos  
 

Se ha velado por la calidad pedagógica de los cursos, esto ha sido refrendado por la valoración 
positiva de los alumnos, en las encuestas de evaluación que se realizan una vez que han 
finalizado cada curso. 
Se ha realizado la adaptación de la escuela a la nueva normativa, teniendo como resultado el 
reconocimiento de esta, como Escuela de Tiempo Libre.  Se ha elaborado el Proyecto 
Educativo de la Escuela y se han adaptado los planes de estudio, tanto para el curso MATL 
como para el DATL.  
 

• Dar respuesta a las necesidades formativas de nuestros asociados  
 
Se ha mantenido la oferta formativa que se tenía, aunque desde mayo de 2018 no se pudo 
sacar ningún curso de MTL – RU debido a la nueva ley de Escuelas de Tiempo Libre. Además se 
ha realizado el curso de capacitación de Responsables de Unidad, preparado por la Escuela y 
un curso ADF. Se ofertó y preparó la Escuela de Primavera, encuentro formativo con varios 
monográficos, que se tuvo que suspender por falta de participación. 
 

• Motivar a los responsables a recibir formación permanentemente  
 
Estamos dentro del Plan Reconoce para poder reconocer las competencias de nuestros 
responsables.  
Se preparó la Escuela de Primavera con un formato atractivo y con temas demandados por los 
responsables, pero no tuvo el éxito esperado. 
 
Se han buscado nuevos temarios para diferentes cursos. 
 
GESTIÓN  
(Secretaría y Tesorería) 
 
Garantizar el cumplimiento normativo interno y externo:  
 
Se ha revisado el RRI y la Normativa Económica. Se han elaborado el Plan de Voluntariado y el 
Código Ético de la Federación. 
 
Velar y transmitir una transparencia excelente de la gestión  
 



• Optimizar los recursos de SCA  
 
Se trabajado por una buena optimización de los recursos. 
 
Nos hemos adaptados a las nuevas leyes de Juventud y Voluntariado. Además hemos realizado 
la adaptación al nuevo Reglamento de Protección de Datos. 
 
 
Mejorar la financiación  
 

• Búsqueda de vías de financiación para conseguir la autogestión.  
 
 
POLÍTICA DE ADULTOS  
(Animación Pedagógica)  
 
Definir el papel y funciones de los adultos en el escultismo:  
 

• Sentar las bases del perfil y funciones del responsable  
 
Se tiene pendiente el completar el capítulo del Responsable adulto  
 

• Crear la figura del Responsable de Adultos, que tenga como función la buscar herramien-
tas y espacios para filtrar, dirigir, motivar, a aquellos adultos que quieren seguir 
apoyando al movimiento. 

 
Aunque se tiene pendiente el completar el documento de adulto, se ha trabajado en la 
problemática que hay con los responsables y con la titulación. 
 
PROYECTO «PROGRAMACIÓN»  
(Animación Pedagógica)  
 
Tener un único modelo actual para las programaciones de los grupos  
 
Se ha mantenido un contacto espectacular entre Escuela y Animación Pedagógica y se ha 
elaborado el Plan de Rama. 
 
 
PROYECTO «FÉNIX»  
(Animación Pedagógica)  
 
Actualizar el movimiento scout al tiempo actual  
 

• Maquetar los documentos aprobados  
 
Se han editado todos los capítulos aprobados del nuevo Proyecto Hércules así como los 
cuadernos de rama de Castores, Lobatos, Rangers y Pioneros. 
 
Se ha presentado la nueva web del Proyecto Hércules. 
 
Se realizó un concurso para la portada del nuevo PH. 



Se realizó un concurso para la portada del Nuevo PH, se está trabajando en la edición de los 
capítulos aprobados y en la web nueva del PH. 
 

• Completar el Proyecto Hércules  
 
Se sigue trabajando en capítulos que falta. 
 

• Coordinar el sistema de implantación  
 
Se coordinó el pilotaje de los Grupos Scouts, manteniendo un constante contacto con ellos y 
realizando reuniones con estos grupos.  
 
Se ha trabajado con las Asociaciones para implantar la nueva metodología en los Grupos 
Scouts. 
 

• Coordinar un Plan de formación del Proyecto Hércules  
 
Se han realizado la formación en Solaris III, además de dos encuentros Rumbos, tanto en la 
parte occidental como en la oriental. Se ha formado a los Grupos pilotos.  
 
En los cursos de formación se ha formado a los alumnos en la nueva metodología. 
 
Asegurar la calidad educativa del movimiento  
 

• Hacer seguimiento los equipos pedagógicos asociativos  
 
Se ha mantenido una constante interacción con los equipos asociativos, además de ir a varias 
Asocaciones a formar a los responsables. 
 
PROYECTO «ENCUENTROS»  
(Animación Pedagógica)  
 
Propiciar encuentros de convivencia entre miembros de la Federación  
 
Coordinar el encuentro federal  
 
Se ha coordinado la participación de SCA en el JamScout. 
 

• Coordinar encuentros interdiocesanos de responsables  
 
Se organizó el Solaris III y los encuentros Fenix I, II y III, aunque el último se ha tenido que 
suspender por falta de participación. 
 
Coordinar encuentros interdiocesanos por ramas  
 
Se han organizado los Encuentros Green Nevada, Green Doñana, Green Hispalis, así como el 
próximo Green Beach. 
 
Además se organizó un Encuentro de Castores y de Rangers para 2018 pero se tuvo que 
suspender por dos veces debido a inclemencias meteorológicas. 
 



Se ha organizado en agosto de 2018 el encuentro de Pioneros de tercer año de Scouts MSC, el 
Piocamp. 
 
Como se tuvieron que suspender los encuentros de rama en 2018, en 2019 se ha organizado el 
V San Jorge de Scouts Católicos de Andalucía, celebrado en Arcos de la Frontera del 28 de 
febrero al 2 de marzo. 
 
Se han organizado en los veranos de 2018 y 2019 dos Campos de Voluntariado de la Junta de 
Andalucía. 
 


