REAPERTURA DEL GRUPO SCOUT Y COMIENZO DE LAS
ACTIVIDADES
El Grupo Scout ante la situación provocada por el COVID19
El pasado 14 de marzo debimos cancelar todas las actividades programadas para el Curso 2019/20, lo que
supuso una fuerte conmoción para todos los que formamos parte de este grupo. Si bien se hicieron intentos
por mantener el contacto con los scouts, el desánimo fue abriéndose paso hasta llegar a la suspensión, por
primera vez en cuarenta y dos años de existencia, del campamento de verano. Todos veíamos como, en u n
intento para repisarlo, iba cambiando de ubicación, pasando de Escocia a los Pirineos y de estos a Altea,
sucumbiendo al final a una realidad tremendamente voluble en el que las opiniones sobre la asistencia al
mismo cambiaban día a día, obviando los esfuerzos realizados para ofrecer un entorno seguro y cercano a
Catarroja como así lo han demostrado otros grupos scouts.
El equipo de scouters era consciente de las dificultades que se podrían presentar en septiembre si el
campamento no se realizaba, puesto que la desafección que provocaba la falta de actividad era manifiesta,
por ello su empeño en ofrecer un campamento con garantías. En fin, no pudo ser y ello contribuyó a la
frustración de aquellos scouts y padres que apostaron desde el primer momento por la asistencia al mismo y
que veían impotentes como sus amigos/as que habían dicho cambiaban de opinión.
Con este panorama, la reunión de los scouters del pasado 11 de septiembre fue crucial para la continuidad del
Grupo Scout. En ella ya no se ponía en cuestión los scouts que querían continuar o los padres que les dejaran
seguir, sino la motivación de los propios scouters ante la inmensa tarea que se les presentaba, pues la falta de
sensibilidad y reconocimiento de su altruista y desinteresada labor educativa les habían marcado
profundamente.
El equipo de scouters es consciente de las limitaciones impuestas por la pandemia y la normativa existente
para nuestro Grupo Scout, por ello se está preparando intensamente para mantener la máxima seguridad en
todas las actividades programas, lo que ha supuesto:
1º.‐ La adecuación de todo el local a las medidas anticovid dictadas por la autoridades: limpieza y desinfección,
cierre de aseos, vía de entrada y salida, medidas de higiene, etc.
2º.‐ El nombramiento de un “Responsable COVID” que se asegurará que todas las medidas se cumplan
comunicando a los padres cualquier incidencia
3º.‐ Especial atención a las actividades al aire libre, manteniendo la normativa existente
4º.‐ Creación de grupos estables de trabajo “burbuja” con su scouter designado
5º.‐ Actividades adaptadas a las actuales restricciones de proximidad y manipulación de materiales.
6º.‐ Control de temperatura a la entrada y salida de las actividades en el local
7º.‐ Imposibilidad de acceso de los padres y familiares a los locales
Es importante recalcar que todos los scouters han realizado el Curso COVID19 diseñado por el Instituto
Valenciano de la Juventud (IVAJ) y la Conselleria de Sanidad, no solo para conocer y saber aplicar toda la
normativa existente, sino para, en una primera fase, detectar posibles contagios.

De igual forma, a lo largo de tres meses, los scouters van a participar en un curso de formación centrado en la
adaptación de nuestra metodología scout, programas y actividades a la “nueva normalidad”
Como se puede constatar es un esfuerzo ingente el que están realizando para, en primer lugar, reanudar
nuestras actividades y en segundo lugar que estas se desarrollen con toda la seguridad. Es decir, se ha
trabajado y se sigue trabajando duro para ofrecer actividades novedosas, atractivas y atrayentes a nuestros
scouts.
No les quepa la menor duda que tan seguros están con nosotros que en casa o en los centros escolares.

