
     

 

Proyecto 2019 – 2022 
Scouts Católicos de Andalucía 

 

   

 

Estimados Hermanos Scouts: 

Después de pensar mucho y consultar a mucha gente os presento el proyecto de mi 

candidatura a Presidente de Scouts Católicos de Andalucía. 

Es un proyecto que intentaré, pero no sólo yo sino con la ayuda de mi Comité Ejecutivo 

y de todos vosotros, que sea un punto de inflexión en nuestra Federación, donde todos 

nos sintamos partícipe de ella. 

Como punto estrella de este proyecto, además de las actividades que tendremos aquí 

expuestas y en las que surjan a lo largo de estos tres años, queremos hacer un plan 

estratégico para el sexenio 2021 – 2027.  

En este plan queremos que todos podamos aportar nuestras ideas, mejoras y proyectos 

que queremos para nuestra Federación, y que en 2027 cuando evaluemos este plan y 

empezamos a trabajar el siguiente podamos decir que hemos crecido como decidimos en 

este plan. 

Para nosotros es un proyecto ilusionante, y desde la candidatura lo afrontamos con una 

ilusión, un compromiso y unas ganas de trabajarlo muy grandes.  

No queremos que este proyecto sea cerrado, sino que sea un proyecto vivo, abierto a 

nuevas ideas, es por ello que os lanzamos el guante por si tienes alguna idea o proyecto 

que pueda integrarse en él nos lo digas. 

Saludos 

Antonio Escolano Hernández 

Candidato a Presidente de Scouts Católicos de Andalucía 

  



 2    

 

Plan Estratégico:  

Áreas de trabajo: Presidencia, Relaciones Externas, Escuela, Delegación de Juventud, 
Secretaría, Tesorería, Animación Pedagógica, Animación de Fe, Animación País, 
Comunicación. 

- Diseñar la ruta que se vamos a seguir para alcanzar nuestras metas y establecer la 
manera en que esas decisiones se transformen en acciones.  

o Elaboración de un plan estratégico para el período 2021 – 2027  

Instituciones públicas 

Áreas de trabajo: Presidencia, Relaciones Externas, Delegación de Juventud 

- Incrementar nuestra presencia en instituciones públicas y privadas. 

o Participación en encuentros con asociaciones del Tercer Sector, con 

Administraciones públicas e instituciones educativas, infantiles y juveniles.  

o Relaciones con la Junta de Andalucía y administraciones de ámbito local, 

provincial y regional.  

o Participar activamente en el Consejo de la Juventud de Andalucía. 

Instituciones Scouts 

Áreas de trabajo: Presidencia, Secretaría, Animación Pedagógica, , Escuela de Tiempo 
Libre 

Asociaciones y Delegaciones Diocesanas  

- Impulsar la motivación de los Presidentes y Delegados Diocesanos para obtener una 
visión común sobre políticas estratégicas.  

o Elaboración de un plan estratégico para el período 2021 – 2027. 

o Contacto directo y constante con las Asociaciones y Delegaciones Diocesanas 

a través de los Presidentes / Delegados.  

o Seguimiento para buscar la unidad y atención de las Asociaciones y 

Delegaciones Diocesanas.  

Scouts – MSC  

- Mantener una participación activa y continuada en los espacios de trabajo 
propuestos por Scouts – MSC.  
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o Continuar con el intercambio de experiencia y formación con otras 

Federaciones y Asociaciones de Scouts – MSC.  

o Hacer un seguimiento de buenas prácticas de las Asociaciones y Federaciones 

de Scouts – MSC para el intercambio de recursos y experiencias.  

o Asegurar la participación y la representación de SCA en las reuniones 

estatutarias de Scouts – MSC.  

ASDE – Scouts de Andalucía 

- Mejorar las relaciones con ASDE – Scouts de Andalucía  

o Celebración de espacios de encuentro con ellos para poner en valor el 

escultismo que hacemos en Andalucía y nuestro trabajo a favor de la infancia 

y juventud.  

o Entablar relaciones con la Escuela de Tiempo Libre – Insignia de Madera. 

o Celebración del I San Jorge Andaluz. 

Campamentos  

Áreas de trabajo: Presidencia, Secretaría, Imagen, Comunicación. 

- Promover la adecuación y la autonomía del Centro Scout La Morla  

o Promoción del Centro Scout La Morla entre los Grupos Scouts e instituciones 

externas.  

o Crear un centro de voluntariado permanente.  

o Promover la búsqueda para la cesión de nuevas zonas por parte de las 

instituciones.  

- Trabajar para la mejora de la normativa de Campamentos en Andalucía. 

o Colaboración de la creación de la nueva normativa de campamentos y 

acampadas en Andalucía. 

o Creación de una base de datos de zonas de acampadas y campamentos. 

o Creación de un plan de seguridad en actividades scouts 

Acompañamiento  

Áreas de trabajo: Presidencia, Animación Pedagógica, Animación de Fe. 

- Realizar encuentros de discernimiento para responsables. 

o Realización de encuentros llamados “La tienda del Encuentro”. 
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- Acercar a todos los miembros la Federación. 

o Realización de un encuentro de responsables, para que estos conozcan el 

trabajo y lo que hacen tanto la Federación como las Asociaciones y 

Delegaciones Diocesanas. 

Consejo Ruta Andaluz 

Áreas de trabajo: Delegación de Juventud. 

- Continuar con la estructura del Consejo Ruta de Andalucía promoviendo la 
implicación de los Rutas de nuestra Federación. 

o Participación activa en el Consejo de la Juventud de Andalucía y difundir sus 

actividades. 

o Contacto con los delegados de juventud o presidentes de las Agrupaciones de 

las Asociaciones y Delegaciones Diocesanas para crear una sinergia de trabajo 

en todos los rutas de nuestra Federación. 

o Representación de la Federación en la Mesa de Jóvenes de Scouts – MSC. 

o Desarrollo de estrategias que incremente la participación de los rutas en la 

Federación. 

- Asentar las bases e implicación de los rutas a través del Consejo Ruta Andaluz en las 
Asambleas Interciodesanas. 

o Elaboración de un plan estratégico para el período 2021 – 2027. 

o Modificación del sistema de votos de las Asambleas y Consejos 

Interdiocesanos introduciendo la participación de los jóvenes. 

Ramas Juveniles 

Áreas de trabajo: Delegación de Juventud. 

- Acercar las ramas juveniles (pioneros y rutas) a las diferentes realidades sociales e 
impulsarles para que sean críticos y estén al servicio de los que más lo necesitan. 

o Creación de vías de comunicación que consigan las relaciones interpersonales 

y la implicación de las ramas juveniles. 

o Incentivar la participación de los rutas y pioneros en encuentros andaluces, 

nacionales e internacionales. 

o Realización de convenios con las universidades andaluzas.  

o Presentación del Escultismo en las ferias de voluntariado de las 

universidades. 
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Scoutsur 

Áreas de trabajo: Comunicación. 

- Crear un equipo de comunicación que establezca una estrategia definida de 
comunicación en todos los ámbitos. 

o Potenciar la imagen de Scouts Católicos de Andalucía tanto internamente 

como externamente. 

o Elaboración del mensaje, objetivos e ideas por el equipo de comunicación. 

o Dar a conocer a los Grupos Scouts y Asociaciones / Delegaciones la forma de 

proceder en la comunicación y trabajar para que esta se implemente 

adecuadamente. 

- Hacer que la página de www.scoutsur.com sea lugar de compartir. 

o Revisión y mejora de la web scoutsur.com para que sea de utilidad y esté 

adaptada a las necesidades actuales. 

o Creación y elaboración de un lugar en la web donde los Grupos Scouts, ramas 

y Asociaciones / Delegación puedan compartir sus actividades, ideas, 

proyectos, … 

Gestión 

Áreas de trabajo: Presidencia, Secretaría, Tesorería. 

- Asesorar a las Asociaciones y Delegaciones en el cumplimiento de sus obligaciones 
legales frente a las administraciones públicas y religiosas. 

o Realización una jornada de técnicos anual. 

o Realización de una formación para cargos gestivos de las Asociaciones y 

Delegaciones Diocesanas y de los Centros de Formación de la Escuela de 

Tiempo Libre, para que realicen una gestión eficaz. 

o Controlar el cumplimiento de las obligaciones con las administración 

públicas. 

- Buscas nuevas fuentes de financiación externas y convenios que beneficien a la 
Federación y a las Asociaciones y Delegaciones. 

o Realización de una base de datos de convocatorias publicas y privadas a las 

que podamos acceder. 
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- Buscar soluciones del problema de accesibilidad que presenta nuestra actual sede 
social. 

- Analizar el sistema de reparto del fondo de solidaridad. 

- Fomentar una buena comunicación entre la Federación y las Asociaciones y 
Delegaciones. 

o Capacitar a las Asociaciones / Delegaciones y Grupos Scouts en la utilización 

del nuevo programa de gestión del censo “Impeesa” de Scouts – MSC. 

- Analizar el sistema de votación de las Asambleas y Consejos de Presidentes de 
Scouts Católicos de Andalucía. 

o Introducir el voto de los agentes educativos (jóvenes y familias) 

- Mejorar el funcionamiento interno de la Federación. 

o Procurar una buena coordinación del personal técnico de la Federación. 

o Elaboración de los perfiles de los cargos políticos y de miembros de equipos 

de la Federación. 

ETL 

Áreas de trabajo: Escuela de Tiempo Libre. 

- Implementar el nuevo plan de formación de la Escuela de Tiempo Libre. 

o Impulsar la formación de DATL y MATL – RU. 

- Impulsar la formación en los responsables de los Grupos Scouts mediante la creación 
de un itinerario de formación permanente. 

o Ofertar formación presencial y online para responsables, con cursos de 

Gestión de Grupos Scouts, Plan de Rama, Programa Impeesa, seguridad en 

campamentos, … 

- Impulsar y gestionar el reconocimiento de competencias y del voluntariado a través 
del programa Reconoce. 

o Capacitación de miembros de las Asociaciones y Delegaciones como tutores 

de dicho programa. 

- Mantener un contacto permanente con Animación Pedagógica. 
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o Llevar los acuerdos relativos a temas pedagógicos, metodología, 

programación, …, a la formación de los responsables Scouts. 

Proyecto Hércules 

Áreas de trabajo: Animación Pedagógica. 

- Evaluar en todos los ámbitos nuestro Proyecto Hércules. 

o Trabajar estrechamente con la Animación Pedagógica de las diferentes 

Asociaciones y Delegaciones. 

o Acompañamiento y asesoramiento a las Asociaciones / Delegaciones y 

Grupos Scouts en la aplicación de nuestro método educativo. 

o Elaboración del documento de adultos. 

o Elaboración de los documentos de mínimos de Grupos Scouts y de 

Responsables. 

o Crear equipos y redes de trabajo para dar respuesta a las necesidades 

educativas de los Responsables, Grupos Scouts y Asociaciones y Delegaciones 

Diocesanas. 

- Colaborar con la Escuela de Tiempo Libre. 

o Apoyar la revisión de los manuales metodológicos. 

- Coordinar de las grandes actividades de Scouts Católicos de Andalucía. 

o Crear protocolos de actuación para la realización de grandes actividades. 

o Crear un equipo de coordinación para las grandes actividades: Encuentro 

Green, Encuentro de Responsables, y demás grandes actividades que se 

planteen. 

- Potenciar la participación en las diferentes campañas de SCA. 

o Fomentar la participación en las actuales campañas, (#Scoutsporlapaz, 

#Scoutsporlaigualdad y #Scoutsporelmedioambiente) y las nuevas que se 

puedan proponer. 

o Creación de espacios de trabajo y puntos de encuentro en los que se trabaje 

nuestro programa educativo (Proyecto Hércules), programas 

medioambientales, programas de acción social. 

o Trabajar la visión social del Escultismo Católico a través de proyectos de 

intervención social. 
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Mundo 

Áreas de trabajo: Animación País. 

- Trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

o Realización de campañas que fomenten la participación de los Grupos Scouts, 

como:  

▪ Reducción de plásticos en los campamentos. 

▪ Campamentos sostenibles. 

▪ Siembra de flores para la proliferación de abejas. 

▪ … 

o Continuación de las actuales campañas de Scouts Católicos de Andalucía, 

#Scoutsporlapaz, … 

- Realizar la formación de experto en País 

- Creación de una red de servicios para rutas en colaboración con la Delegación de 
Juventud. 

- Crear un equipo de País. 

Fe 

Áreas de trabajo: Animación de Fe. 

- Fortalecer el contacto directo con los Animadores de Fe y Consiliarios de las 
Asociaciones y Delegaciones Diocesanas. 

- Crear un equipo de Animación de Fe . 

o Creación de un grupo de trabajo para incentivar la participación y posterior 

coordinación de los miembros de Scouts Católicos de Andalucía en la JMJ de 

Lisboa 2022. 

- Elaborar una propuesta vivencial para los Responsables. 

o Realización de encuentros de discernimiento de “La Tienda del Encuentro”. 

o Realización de una peregrinación Mariana para Mayo de 2022. 

o Elaboración de materiales para la vivencia de los responsables de los ciclos 

litúrgicos. 
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Girasol 

Áreas de trabajo: Crecimiento. 

- Crear un equipo de crecimiento. 

- Elaborar un plan de extensión para las Asociaciones. 

o Realización de un plan de choque en la provincia de Granada, intentando 

conformar la Asociación Diocesana en las dos Diócesis, realizando eventos y 

reuniones para que se nos conozca. 

o Mantener reuniones con el Arzobispo de Granada y el Obispo de Guadix. 

o Creación de documentos para la fundación de nuevos Grupos Scouts. 
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Propuesta de Comité Ejecutivo 

Presidencia  

Antonio Escolano Hernández (Scouts Católicos de Cádiz y Ceuta) 

Consiliatura 

Juan Antonio Martín Barrera (Scouts Católicos de Cádiz y Ceuta) 

Vicepresidencia – Animación Pedagógica 

Juan Manuel Torres Pino (Delegación Diocesana del MSC – Jerez) 

Equipo Pedagógico 

Bella Eva Prieto Santana (Scouts Católicos de Huelva) 

Pablo De la Cuesta Corado (Scouts de Sevilla – MSC) 

Teresa Márquez Gabella (Scouts de Sevilla – MSC) 

Inmaculada Rodero Pérez (Scouts Católicos de Córdoba) 

Vicepresidencia – Dirección de Escuela de Tiempo Libre 

Carmen Sánchez – Cossío Fernández (Delegación Diocesana del MSC – Jerez) 

Jefatura de Estudios 

Jorge Moreno Biscarri (Scouts de Sevilla – MSC) 

Francisco Agudo Ortiz (Scouts de Sevilla – MSC) 

Equipo de Escuela 

Carmen Pardo Zaragoza (Scouts Católicos de Málaga y Melilla) 

Antonio Rafael Castro Gutiérrez (Scouts Católicos de Córdoba) 

Rafael Rodríguez Pérez (Scouts Católicos de Huelva) 

Juan Antonio Gil Blanco (Scouts Católicos de Huelva) 

Secretaría y Delegación de Juventud 

Francisco Javier Arcija Delgado (Scouts Católicos de Jaén) 
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Presidencia del Consejo Ruta Andaluz 

Nuria Rubio Paulete (Scouts de Sevilla – MSC) 

Animación de Fe 

Encarni Gil Rodríguez (Scouts Católicos de Almería) 

Equipo de Animación de Fe 

Chema (Scouts Católicos de Jaén) 

Equipo de País 

Gabino Gutiérrez Morales 
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