
INICIO DE RONDA 2020-21



Video presentación del kraal

https://docs.google.com/file/d/1mXc3k8gEZCeeMQiWfiZ86mRVm55CL5c4/preview


Manada
2011-2013

Dahinda, Kim, Bagheera, Chil, 
Rikki Tikki Tavi, Shere Khan

Contacto: Kim 688 91 79 61



Tropa
2008-2010

Cris, Sandra, África, Carla, 
Ángela, Christian, Eva

Contacto: Carla 692 73 10 93 



Posta
2005-2007

Belén, Edu, Victoria, Irina y 
Marc

Contacto: Marc 638 77 36 28



Rutas
2004-2002

Ana, Lucía, Ramón y Nacho

Contacto: Ana 655 20 28 24



Comité
comite@gskipling.es



Protocolo covid

Queremos crear entornos saludables.

Queremos detectar los casos lo antes posible

Pero sobretodo, queremos lograr el cumplimiento máximo de los 
objetivos pedagógicos con nuestros niños y niñas



Si se inician los síntomas fuera de las actividades...
1. Contactar con el Centro de Salud más cercano o el número facilitado. 

Seguir las indicaciones.
2. Avisar al grupo lo antes posible.

Ante un caso confirmado:

- Avisar al grupo lo antes posible. Se elaborará una lista con las personas 
con las que haya estado en contacto. Se trasladará al Centro de Salud que 
corresponda y al MEV.



Si se inician los síntomas en una actividad...
1. Se separará a la persona con síntomas del resto del grupo, 

acompañado/a por un scouter.
2. Se contactará con la familia para que recoja a su hijo/a. Si es mayor de 

edad, podrá irse a casa evitando el transporte público.
3. La familia contactará con el Centro de Salud o el número de teléfono 900 

300 555. 
4. Se aislará a la persona en cuestión y se seguirán las indicaciones del 

Centro de Salud



Gestión de un brote (3 o más casos por unidad)
1. Aislamiento de la unidad durante 15 días.
2. Aislamiento de las distintas unidades si ha habido contacto entre ellas a 

través de algún/a scout.
3. Aislamiento del grupo si nos encontramos ante un brote descontrolado a 

nivel de una unidad, barrio o territorio.



Medidas prevención COVID-19
1. Toma de temperatura en casa por parte de las familias.
2. Toma de temperatura al inicio de las actividades por parte de                      

los scouters.

3. Mascarilla siempre puesta.

4. Limpieza de manos antes, durante y después de las actividades.



Valores
Este año ante la inicial incapacidad de realizar actividades grupales, no se 

ha elegido un valor para trabajar en conjunto, como se llevaba haciendo 
estos años. 

Más adelante, cuando conozcamos mejor a los niños y niñas, cada 
unidad elegirá un valor para trabajar.



Calendario

OCTUBRE

Inicio de ronda: Sábado 3 

DICIEMBRE

Despedida navideña: Sábado 19

ENERO

Vuelta a las actividades: Sábado 9

FEBRERO

En febrero se planteará de nuevo 
el calendario. 

Se calendariza hasta aquí por 
la incertidumbre producida por la 
pandemia y con la esperanza de 

poder hacer acampadas grupales 
más adelante si las condiciones lo 

permiten.



Secretaría



Documentación en la web del grupo a partir del 26 
de septiembre

www.gskipling.es

4 carpetas comprimidas
1. Protocolo sanitario + autorización de responsabilidad
2. Menores de edad
3. Mayores de edad
4. Autorizaciones especiales



Ficha de inscripción 
al grupo

¡Ojo con las cláusulas! 
Importante que indiquéis si 

permitís que el grupo: 
● utilice las imágenes de 

vuestros hijos/as con el fin de 
promocionar actividades 
escultas.

● pueda transportar a vuestros 
hijos/as en vehículo privado 
en caso de emergencia. 



Ficha sanitaria
Se debe indicar en sus 
correspondientes apartados: 
● ¡Alérgenos de la persona 

participante!
● Si la persona participante 

recibe algún medicamento de 
forma continuada, en cuyo 
caso tiene que autorizar al 
grupo el suministro de dicha 
medicación con una 
autorización especial.



Aceptación de 
condiciones y 

consentimiento de 
participación

Contrato de responsabilidad 
en el que indicáis vuestro 

compromiso a cumplir las 
medidas sanitarias entre 

otras cuestiones.  Todo el mundo ha de entregar esta 
autorización



Documentación adicional

1. Fotocopia del DNI de la persona firmante.
2. Fotocopia del SIP y cartilla de vacunación del niño/a
3. Fotocopia del DNI de la persona participante en caso de que 

sea mayor de 14 años.



Autorizaciones especiales
1. Declaración de exclusión de 

responsabilidad, en caso de custodia 
compartida.  

2. Autorización para suministrar 
medicamentos en menores de edad, 
con la que se ha de adjuntar:

a.  una copia de la receta en caso de 
que sea una medicación 
permanente.

b. La receta original en caso de que 
sea un suministro puntual.



Tesorería







El G.S. Kipling está abierto a donaciones a la 
cuota 0 

para poder becar a las familias que no puedan 
asumir el cupo

Ninguna persona se queda sin scouts por falta de 
dinero



Por último, estamos valorando el aquiler de un 
nuevo local. 

Os mantendremos informadas



Ruegos y preguntas

¿?


