
 

MANADA SEEONEE PROYECTO EDUCATIVO 2019-2020 

1. Fortalecer el crecimiento personal y grupal de la Manada. 

1.1 Otorgar mayor autonomía a los/as lobatos/as. 

1.1.1 Delegar la tarea de servir las comidas en la Manada. 

(Sí/No) 

1.1.2 Permitir que diseñen sus propios menús de acampadas. 

Que hagan su menú de Semana Santa (Sí/No). 

Que escojan el menú del día de las comidas (Sí/No). 

1.1.3 Hacer partícipes a la Manada de las decisiones del Festival de Navidad. 

Hacer una actividad en la que puedan aportar sus ideas (Sí/No). 

1.1.4 Promover la creación de grupos equilibrados por parte de la Manada para             
las actividades. 

Que hagan al menos 2 veces al trimestres los grupos (Sí/No). 

1.2 Crear espacios de reunión entre las familias, lobatos/as y Viejos/as Lobos/as. 

1.2.1 Realizar una actividad en la que la Manada cocinen para sus familias. 

(Sí/No) 

1.3 Fomentar la unión de la Manada. 

1.3.1 Hacer actividades en las que se utilicen las Seisenas. 

Hacer al menos dos durante el año (Sí/No). 

1.3.2 Equilibrar las Seisenas. 

Hacer las Seisenas equilibradas para que se conozcan entre ellos/as (Sí/No). 

1.3.3 Hacer una actividad sobre la autoestima y el respeto. 

(Sí/No). 

2. Transmitir los valores Scout consensuados a la Asociación e interiorizarlos. 

2.1.    Promover el sentimiento de austeridad en el grupo. 

2.1.1. Hacer actividades que no requieran el uso de material. 



 

Hacer al menos tres actividades en la ronda (Sí/No) 

2.1.2. Conseguir que los/as lobatos/as creen sus propias vías de financiación. 

Hacer al menos una actividad para autofinanciarse (Sí/No) 

2.1.3 Potenciar el sistema de cuotas. 

Que el 70% de los/as lobatos/as paguen sus cuotas (Sí/No). 

Que cada seisena tenga una tabla de registro de cuotas (Sí/No). 

2.1.4 Hacer una actividad concienciando sobre el coste económico de las           
actividades. 

(Sí/No) 

2.2.    Concienciar a la Manada sobre la importancia del altruismo. 

2.2.1. Llevar a cabo actividades altruistas en Manada. 

Hacer al menos una actividad (Sí/No). 

2.2.2 Realizar una actividad que evidencie las desigualdades sociales. 

(Sí/No). 

2.3.    Fomentar la relación entre la Manada y otras ramas. 

2.3.1. Dinamizar actividades con otras ramas. 

Hacer al menos una actividad durante la ronda (Sí/No). 

2.4   Potenciar la metodología propia de la Manada Seeonee. 

2.4.1 Recuperar el Consejo de Tha 

Hacer al menos 10 Consejos de Tha en el campamento (Sí/No). 

2.4.2 Resaltar la importancia de las ceremonias y de la promesa de Manada. 

Realizar el 100% de las ceremonias de Manada (Sí/No). 

2.4.3 Crear una dinámica en la que se premie el buen comportamiento de             
los/as lobatos/as. 

(Sí/No). 

3.       Amar y proteger la naturaleza. 



 

3.1.    Mantener los gestos ecológicos promovidos anteriormente. 

3.1.1. Hacer actividades relacionadas con el ecologismo. 

Hacer al menos 3 en todo el año (Sí/No). 

Que una promueva el reciclaje (Sí/No). 

3.2 Mostrar la naturaleza como un espacio de ocio. 

3.2.1 Hacer senderismo.  

Hacer al menos dos rutas (Sí/No). 

3.2.2 Realizar actividades de supervivencia y orientación. 

Realizar al menos una actividad a lo largo de la ronda (Sí/No). 

 

 


