
1.Organizar el Clan de manera autónoma 
1.1.Fomentar la participación de los/as claneros/as dentro del clan. 
1.1.1.Repartir comisiones entre los/as distintos/as claneros/as.(Al menos dos personas por 
comisión) 
1.1.2. Decidir de antemano puntos importantes sobre los temas a tratar (Si/No) 
1.1.3. Conseguir métodos de financiación (Si/No) 
1.2. Mejorar la relación entre los/as miembros del clan. 
1.2.1. Promover el interés mutuo (Realizar al menos dos actividades que nos ayuden a 
conocernos entre nosotros/as) 
1.2.2. Realizar un documental sobre la ronda (Si/No) 
1.3.Integrar al Clan en la organización del Jamboree. 
1.3.1. Preparar actividades para otras ramas(Al menos una por rama) 
1.3.2. Participar en las distintas comisiones del Kraal (Al menos el 50% del Clan esté en una 
comisión) 
1.3.4. Diseñar y realizar de forma autónoma la indumentaria específica de Clan (Si/No) 
1.4. Organizar la ronda. 
1.4.1. Crear un calendario de actividades (Si/No) 
1.4.2. Programar reuniones periódicas con los coordinadores (Si/No) 
 
2.Conservar y trabajar la metodología existe tanto en la rama como en el Jamboree. 
2.1. Dar a conocer la metodología a los/as claneros/as. 
2.1.1. Realizar tomas las ceremonias(Si/No) 
2.2. Fomentar la participación del Clan en el 50 aniversario del Jamboree. 
2.2.1. Investigar acerca de la historia y la metodología del Jamboree, consultando a viejas 
glorias(Si/No) 
 
3. Dejar el mundo mejor de lo que lo hemos encontrado. 
3.1. Educar a los/as claneros/as sobre el medio ambiente. 
3.1.1. Formar parte de un movimiento social(Si/No) 
3.1.2. Realizar al menos un voluntariado de recogida de basura(Si/No) 
3.1.3. Realizar al menos un voluntariado de animales(Si/No) 
3.1.4. Organizar salidas a la naturaleza para desconectar de la ciudad y concienciarnos 
acerca del medio ambiente (Realizar al menos una salida por trimestre) 
 
4. Fortalecer el pensamiento crítico de la rama. 
4.1. Realizar Formaciones. 
4.1.1. Hacer al menos una formación sobre control de las emociones.(Si/No) 
4.1.2. Hacer al menos una formación sobre primeros auxilios.(Si/No) 
4.1.3. Hacer al menos una formación sobre problemáticas sociales.(Si/No) 
4.1.4. Proponer nuevas formaciones a lo largo de la ronda(Si/No) 
4.2. Tratar temas sociales. 
4.2.1. Investigar acerca de las fake news(Si/No) 
4.2.2. Aprender sobre distintos temas sociales de interés grupal durante la ronda(Si/No) 
 


