ASOCIACIÓN SCOUT 284 REINA DEL CIELO
Parroquia Ntra. Sra. Reina del Cielo
ASDE -EXPLORADORES DE MADRID

Estimados Padres,
No puedo ocultaros la enorme alegría e ilusión que tenemos tanto la
Coordinación como la Comunidad de Scouters en trasladares este
comunicado: ARRANCAMOS LA RONDA SOLAR 20/21
Este sentimiento, no os engaño, que lo vamos a combinar con una buena
dosis de prudencia y responsabilidad ante las incertidumbre sanitaria y
jurídica que nos rodea en todo lo que toca “el bicho”.
Para ello consideramos importante trasladaros una serie de mensajes que
esperamos os ayuden a entender y apoyar lo que vamos a hacer y,
sobre todo, cómo lo vamos a hacer.
La esencia de lo que hacemos no va a cambiar. Para nosotros es esencial
seguir educando en valores a los niños y jóvenes según el método Scout y
alineado con los ideales y la doctrina de la Iglesia Católica.
En base a eso, estamos constituidos como Asociación educativa en el
ocio y tiempo libre en el orden jurídico que corresponde, principalmente de
la Comunidad Autónoma de Madrid.
En base a ello, la Comunidad publicó la Orden 668 desde la Consejería de
Sanidad allá por el 19 de Junio y que entendemos que no se ha promulgado
nada en ningún ámbito que lo anule, donde rige las normas y pautas de
actuación para la organización de actividades de ocio y tiempo libre en la
CAM en el contexto de la COVID 19 elaboró una guía explicativa que nos
sirve de referencia.
Seguiremos las indicaciones allí planteadas donde se establece, entre otras
medidas, que “El desarrollo de las actividades (reuniones, juegos…) se
deberá organizar en grupos de hasta un máximo del 15 personas, sin incluir
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el monitor. Cada grupo debe tener asignado al menos un monitor”. Este
criterio, y los que os vamos a ir detallando, están adicionalmente validados
con Exploradores de Madrid, como no puede ser de otra forma.
Mantendremos las medidas y los protocolos que sean necesarios para que
haya la mínima exposición a que los chavales sean contagiados o sean
vehículos de contagio. Así, entre otras medidas:
Organizaremos las actividades en grupos “burbuja” con monitores
asignados para que, en caso de que haya un positivo, podamos trazar
claramente los que han estado en contacto con él y las posibles medidas
a adoptar
Los chavales tendrán que asistir a las actividades con la mascarilla
puesta correctamente, una de repuesto y un bote relleno de gel
hidroalcohólico. En las acampadas y campamentos seguramente
facilitemos nosotros tanto las mascarillas de repuesto como el gel
hidroalcohólico dentro del presupuesto de dichas actividades
Os pediremos que llevéis y recojáis a vuestros hijos en los sitios
donde se vayan a realizar las actividades para así evitar transporte
público
Ajustaremos la logística de horas y sitios para evitar aglomeraciones
de unidades y de padres tanto en la entrega como en la recogida
Siempre que la climatología lo permita, las actividades serán en el
exterior. Si tiene que ser en interior, será siempre en locales ventilados y
manteniendo las medidas de protección que correspondan
Cualquier educando que presente sintomatología compatible con
COVID (toses, mocos, fiebre, dolor de cabeza…), os pedimos
encarecidamente que nos notifiquéis la situación para tener en
cuenta que NO puede asistir a la actividad
Cualquier positivo que sea conocido y confirmado, lo
comunicaremos inmediatamente a los padres de los que estaban
asignados al equipo “burbuja” para que puedan tomar las medidas
que correspondan
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Concretamente para estos primeros días de limitaciones de movilidad,
entendemos que la asistencia a las actividades está permitida en base
a lo establecido en el art. 2 de la Resolución de 30 de Septiembre de
2020 de la Secretaría de Estado de Sanidad y lo establecido en el art. 2
de la Orden 1178/2020 de 18 de septiembre, de la Consejería de
Sanidad.
Puede que, siendo residentes de otros municipios de la Comunidad de
Madrid, necesitéis algún documento que os permita motivar el
desplazamiento vuestro y de vuestros hijos. Por favor, poneos en
contacto con los Scouters para realizar la gestión oportuna.
Adicionalmente a todo ello, trasladaros que estamos en contacto con la
Policía Municipal para hacerles saber de nuestra actividad y de cómo lo
vamos a organizar así como con determinadas instituciones de la
Comunidad de Madrid para que podamos desarrollar las actividades con
razonable normalidad.
Dicho eso, seguro que surgen dudas, preguntas, cuestiones que iremos
resolviendo sobre la marcha. Los Scouters ya saben cómo actuar ante las
indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La
Coordinación estaremos siempre a vuestra disposición para cualquier
cosa que necesitéis.
Después de todo este rollo, a efectos prácticos el sábado día 3 comienzan
las actividades donde muchas unidades (Castores, Lobatos y Escultas)
inician sus reuniones. Las Tropas se reunirán el sábado día 3 con
Guías y Subguías de patrulla y arrancarán el sábado 17 con el resto de
los componentes de las Unidades. Los Rovers (Clan y Comuna)
arrancarán el sábado 17.
Tendremos dos actos inaugurales:
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1. Sábado 3 a las 17.30: para Castores y Lobatos y los padres de los
nuevos asociados.
2. Sábado 17 a las 17.30: para Tropas, Escultas y Rovers y los padres de
los nuevos asociados
Lamentablemente no podemos hacer uno sólo ni convocaros a todos por
limitaciones de aforo del templo y evitar aglomeraciones. Espero lo
entendáis. Intentaremos que estés puntualmente informados directamente
por los Scouters o por los canales y Redes Sociales que podamos.
Con todo, vamos a hacer todo lo posible para que el miedo no nos paralice y
podamos desplegar toda nuestra “magia”. Será una Ronda Solar
espectacularmente diferente y donde lo que hagamos todos y cada uno
de nosotros cada día sumará para que podamos finalizar en el mejor
Campamento de Verano de la historia!
Seamos prudentes. Colaboremos y estemos muy coordinados. Pero, sobre
todo, vivamos esta Ronda Solar “SIN MIEDO”
Gracias por seguir confiando en nosotros y esperamos vernos todos juntos
en la izada del día de Padres en Campamento de Verano.
Buena Caza y Largas Lunas

Madrid, 3 de octubre de 2020
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