
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 01 DE OCTUBRE DE 2016 

 

 Siendo las 17:00 horas del 01 de Octbre de 2016, se inicia la Asamblea General Ordinaria del 

Grupo Scout SEK Málaga, tomando la palabra los Jefe de Grupo, AnaInmaculada González y Roberto 

Nuevo, explicando resumidamente cómo va a transcurrir la misma, siguiendo el Orden del Día: 

 

1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 

2. Memoria de la Ronda. 

3. Informe de Tesorería.  

4. Nombramiento de Comité de Padres, Kraal de Responsables y Junta Directiva. 

5. Programación de la Ronda y Calendario de Actividades 

6. Presentación del Proyecto Educativo. 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

 

 Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, que es aprobada por 

unanimidad. 

 

Debido a problemas técnicos con el sonido no se va seguir el guión inicial previsto ya que algunos puntos 

precisan del sistema de audio. Al retrasar estos puntos de intentarán solventar estos problemas. 

 

Ana Dori de Lacour, como presidenta del Comité de Padres, presenta al comité de padres y los miembros 

de la Junta. Se somete a votación la propuesta presentada. 

 

Se acepta la propuesta de padres presentada. 

 

A continuación es el turno del Kraal. Este año el lema del grupo será: “Tratar de dejar el mundo mejor de 

cómo lo encontrasteis”. 

 

Se presentan a los responsables por rama que serán son los encargados de trabajar con los niños.  De 

cada una de las ramas un representante de dicha rama presenta a su rama así como los objetivos que 

perseguirán en la presente Ronda. Asimismo se explica que durante esta ronda se va a producir un 

cambio metodológico. Dicho cambio, aunque se desarrollará de forma paulatina, será más evidente en la 

rama de Castores, en las restantes también se producirá, pero quizás sea menos evidente.  

 

Durante la presentación de los miembros de las ramas se aprecia que en muchas de las  ramas aparecen 

algunos miembros que se identifican “apoyo” ya que esos responsables no podrán acompañarnos 

durante toda la ronda pero sí van a colaborar cada vez que puedan. 

 

 

A continuación se presenta también al animador de fe, Israel Pedraza,  y responsable de formación, 

Alejandra Barquero, en el kraal para la Ronda 2016-2017. 

 

Se presenta a los nuevos coordinadores de grupo: Israel Pedraza y Alejandro Ruíz dejan la coordinación, 

ésta es asumida por Ana Inmaculada González y Roberto Nuevo. 

 

Se somete a votación de la Asamblea la elección de nuevos Coordinadores del grupo para la Ronda 2016-

2017, se aprueba por unanimidad. 



 

 

Una figura muy importante en el grupo es el consiliario, en nuestro grupo esta función la desempeña el 

Padre Tejera S.J. Toma la palabra y nos anima a disfrutar de esta ronda, a dejar un mejor grupo que el 

que nos encontramos y ofrece, como siempre, su servicio para lo que se necesite. 

  

A continuación, Alejandra Barquero, Responsable de Formación toma la palabra y presenta qué son los 

scouts y qué es nuestro grupo. Para eso se proyecta un vídeo que se ha elaborado. 

 

El siguiente punto a revisar es el Calendario de Actividades previsto de toda la ronda 2016-2017. Se 

aprueba el calendario presentado. 

 

A continuación, se procede a proyectar las cuentas que tesorería ha presentado. El tesorero no ha 

podido acudir a esta reunión, pero ha preparado un detallado informe y ha grabado un audio explicativo.  

 

Debido a los problemas técnicos, que no han podido solucionarse, el audio va a ser posible escucharlo. 

Roberto Nuevo procede a explicar el informe adjuntado por Tesorería.  

 

Se presenta el informe económico del Grupo, explicando el ejercicio 2015-16 y los presupuestos para el 

ejercicio 2016-17, siendo las cuentas aprobadas por unanimidad. 

 

El audio, así como el informe, va a estar disponible en la web en los próximos días. 

 

Como aspectos a destacar, la partida para subvención para aquellas familias que puedan tener 

problemas para hacer frente a las cuotas, asimismo se mantiene la partida solidaria del grupo. 

 

En cuanto a las cuotas a pagar por lo miembros, se mantiene la cuota de inscripción de 50 euros, 

mediante recibo domiciliado en el mes de Octubre. 
 
La Ronda anterior se cambió la cadencia de las cuotas. Actualmente las cuotas que se pasan, 

correspondientes a bimensualidades anticipadas,  no a período vencido, siendo los plazos:   

Principios de octubre (oct-nov), diciembre (dic-ener), febrero (feb-marz), abril (abril-mayo) y junio (junio-

julio) y agosto (agosto, septiembre). 

 

Son 6 cuotas anuales, de tal forma que las nuevas familias que se incorporan al grupo reciben su primera 

cuota a primeros de octubre. 

 

El importe de las cuotas Las cuotas bimestrales, serán de: 

40 euros por un scout 

60 euros por dos scouts 

80 euros por tres o más scouts 

 

Además se debe pasar un recibo extraordinario a cada miembro, por el seguro de responsabilidad civil 

como el pago del seguro en la cuota correspondiente (aprox. 18 euros en Enero o Febrero). 

 

La cuota para el campamento de verano será de 80 euros por scout, pudiendo variar en función de los 

precios que marquen los autobuses. 

 

 



 

 

Incidir que caso de producirse una baja en el grupo, es muy importante confirmar este hecho a 

Secretaría antes de producirse el cargo de la cuota siguiente. 

 

Se adjuntan informe de Ronda 15- 16 y previsión para la Ronda 16 - 17 

 

 

BALANCE DE GESTIÓN RONDA 2015-16  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

PREVISIÓN RONDA 2016-17 
 

 
 

Antes de concluir, desde Tesorería se solicita lo siguiente al grupo: 

 

• A las Familias: Comunicación (ante cambios de cuentas, falta de liquidez en éstas, necesidad de 

fraccionamientos de pagos o bajas del grupo). 

• A los Responsables de las Cajas : Coordinación en la presentación de documentos tales como 

(extractos trimestrales de las respetivas cajas: orden y destino). 

• A Coordinación del grupo: Reforzar la planificación conjunta (compras, cambios de enfoque en 

los campamentos, etc). 

 

  



 

 

Del orden del día queda pendiente un último punto, resumen de Ronda anterior. La presentación corre a 

cargo de Israel Pedraza, que disculpa la imposibilidad de asistir a esta reunión.  Ha preparado un 

documento con audio y vídeo, pero debido a los problemas técnicos, mencionados anteriormente no se 

va a poder visionar. 

 

Tanto el audio de tesorería como la presentación resumen de Ronda estarán disponibles en la web  del 

grupo. 

 

Antes de terminar se informa que se está tratando de organizar un banco de uniforme par que aquellas 

familias que ya no necesiten un uniforme antiguo puedan cederlo al grupo. 

 

En el turno de ruegos y preguntas se formula si este año se producirá el cambio de metodología que 

prolonga la estancia de los chicos en cada una rama.  

 

Aunque ese cambio comienza este año en la rama de castores, se entrará en profundidad durante el 

próximo año. LA prolongación de estancia en cada rama tendrá lugar a partir de la ronda del año 

próximo. 

 

Para concluir el Padre Tejera nos anima a todos a disfrutar una fantástica Ronda y agradece la 

colaboración y nos anima a que nos ayudemos los unos a los otros. 

 

Termina la sesión disculpando nuevamente desde Coordinación los fallos técnicos que hemos tenido. Se 

recuerda que en dos semanas tenemos el paso de unidad. 

 

 

Siendo las 18:40 se da por concluida la Asamblea General Ordinaria, al no haber más temas que tratar. 

 

 

 

 

Presidencia-Coordinadores  El Presidente del Comité de Padres:           El Secretario: 

 

 

 

Ana Inmaculada González,  Ana  Dori de Lacour Jiménez,  Julio Rodríguez Rodríguez 

Roberto Nuevo Sánchez  Francisco Fernández Santos  

 

 


