
 

 

 

17 de junio 2020,  

DESESCALADA GRUPO SCOUT PAU FRENTE AL COVID-19 

 

Hola familias, 

 

Llevamos más de 90 días en Estado de Alarma por el Covid-19 teniendo que cancelar               

toda actividad escolta, aunque como sabéis durante este tiempo hemos intentado seguir            

conectados a través de Instagram y reuniones por secciones online. Hasta ahora, todas las              

informaciones oficiales que han regulado las fases no han dado respuesta a la realización              

presencial de las actividades en el tiempo libre. Es por esto que el Kraal no ha podido                 

responder a las inquietudes que se han ido planteando a lo largo de esta semanas, por lo                 

que agradecemos la paciencia y sentimos la desinformación que haya podido provocar,            

aunque por otro lado no estaba en nuestra mano. Ahora que por fin vamos de camino a la                  

nueva normalidad, queremos volver a juntarnos y retomar, en la medida de lo posible, la               

educación en valores que ofrecemos en el Grupo Scout Pau. 

 

Como esperábamos, lamentablemente este año no podremos disfrutar del         

tradicional Campamento de Verano del que todos y todas teníamos ganas. Aún así, no nos               

gustaría terminar la ronda de esta manera, es por esto que el Kraal ha trabajado las                

normativas y toda la información proporcionada por la Administración y nuestra Federación,            

con el fin de proponeros algunas reuniones puntuales para volver a vernos y cerrar el año en                 

condiciones. 

 

Es importante tomar conciencia de lo que hemos pasado y ser responsables con             

nuestro cuidado y el de las personas que nos rodean. Hasta que no haya una vacuna o                 

tratamiento vamos a tener que cumplir con esta nueva normalidad durante mucho tiempo.             

Es posible que, cuando empecemos la siguiente Ronda, este tipo de medidas sigan             
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afectando nuestra rutina. Por esto, el Kraal valoramos de manera positiva que las personas              

del Grupo vayamos  interiorizando los protocolos durante las actividades. 

 

A continuación, os informamos de cómo nos organizaremos para realizarlas:  

- Las actividades se realizarán a lo largo del mes de julio, avisando como mínimo 10               

días de antelación a las familias. No podemos concretar los días en los que se               

realizarán las actividades ya que dependen en primer lugar, de la disponibilidad de             

los y las scouters y, en segundo lugar, de la participación de los y las niñas de cada                  

sección.  

- Las actividades propuestas serán por secciones, pudiendo así controlar mejor las           

medidas sanitarias y los ratios exigidos. Más adelante se contempla hacer una            

reunión grupal de despedida en función del éxito en las anteriores reuniones y la              

evolución de la desescalada. 

- La primera parte de la actividad será un taller de sensibilización acerca de las              

medidas higiénico sanitarias que se deberán seguir. 

- Todas aquellas secciones que quieran hacer una ruta harán primero una actividad            

en Valencia para ver cómo responden los participantes a los nuevos protocolos. En             

función de cómo haya resultado esta actividad se tomará la decisión de hacer la              

salida o no. 

- Las personas participantes que incumplan las normas sanitarias haciendo caso          

omiso a scouters, abandonaran la actividad avisando previamente a la familia en            

cuestión. 

 

Para proporcionar un ambiente seguro a todas aquellas personas implicadas en la            

actividad (tanto participantes como scouters) queremos detallaros las nuevas medidas de           

actuación que tomará el grupo basándonos en las recomendaciones sanitarias que nos ha             

facilitado el IVAJ, la FEV y el MEV.  

- Uso obligatorio de la mascarilla en el caso de no poder garantizar la distancia de               

seguridad de 1,5 metros, tanto en exterior como interior.  

- No asistir a la actividad si se presentan síntomas de Covid-19 como tos, dificultad              

para respirar, dolor de garganta o fiebre mayor de 37⁰C. 
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- Limpieza de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico a la entrada y salida de la                 

actividad.  

- Control de la temperatura antes de asistir a la actividad. 

- El Kraal completo recibirá una formación por parte del IVAJ sobre las medidas             

sanitarias y protocolos a seguir en actividades con niños y jóvenes. 

- Todas aquellas personas que quieran participar en la actividad deberán entregar un            

documento de exclusión de responsabilidad. Este documento se adjuntará con las           

autorizaciones de las propias actividades por secciones. 

 

Para concluir, la notificación de las primeras actividades serán a través del Kraal de              

cada sección, ya sabéis que esta comunicación se da en los grupos de WhatsApp: las               

secciones Manada y Tropa se comunican a través de los padres y madres; las secciones de                

Rutas y Pioneros se comunican directamente con las personas participantes. Cualquier duda            

o inquietud que pueda aparecer, pedimos encarecidamente que no dudéis en comunicaros            

con las personas responsables de cada sección.  

 

Con todo, queremos aclarar que aunque se retoman las actividades, estar en la Fase              

3 de desescalada o en la ‘nueva normalidad’ implica restricciones en la ejecución de las               

actividades, que no aparezcan más contagios es responsabilidad de todos y todas. Familia,             

no están siendo días fáciles para nadie, pero estamos demostrando que el scout crece y               

sonríe frente a las adversidades.  

Os echamos mucho de menos y por ello llega el momento de tener más cuidado que nunca                 

y poder vernos con el compromiso de haber aprendido de aquellos meses que hemos              

dejado atrás y ser personas sensatas y maduras.  

 

Nos vemos pronto, 

buena caza y largas lunas. 

 

Kraal G.S.Pau 

 

 

3 


