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PARA: PRESIDENTES DE OOFF Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS DE 
ORGANIZACIONES FEDERADAS A ASDE. 
 
DE: COORDINADOR KRAAL DE ACTIVIDADES, CAMPAÑAS E INICIATIVAS 
EDUCATIVAS, FRAN GRIMA Y DAVID NAVALÓN MATEOS. COORDINADOR DE 
EDUCACIÓN SCOUT 
 
INICIATIVA: NADA EN TU ESTANQUE DE NENÚFARES 
 

Madrid, de 23 junio de 2.016. 
 
Queridos Hermanos y Hermanas Scouts: 
 

Con motivo del día de la Democracia, el próximo 15 de septiembre, os ofrecemos esta 
iniciativa con la que podréis trabajar y celebrar este día en la sección Castores, lanzada 
desde el Kraal de actividades, Campañas e Iniciativas Educativas de Scouts de ASDE 
SCOUTS DE ESPAÑA. El Día de la Democracia se celebra en todo el mundo desde 2007. 
Esta es una invitación a celebrar este sistema de gobierno con nuestra sección más 
menuda, reconocer el papel que tiene en la toma de decisiones educativas ya desde 
esta sección y animar a los castores a participar a la vez que se divierten preparando, 
dibujando y pintando su entorno simbólico. 
 

ASDE es una entidad educativa que trabaja por la Igualdad de Oportunidades y 
sensibiliza por la igualdad de Derechos. Por ello os proponemos esta iniciativa “Nada 
en tu Estanque de Nenúfares” para que trabajéis a través de una actividad muy 
típica de Castores, pero cada Colonia con un su propia idiosincrasia. Os proponemos 
que los/las educandos realicen su propio Estanque, que podréis utilizar durante la 
Ronda Solar, en vuestro rincón, o durante las acampadas.  
 

Pero entonces, ¿en qué consiste la iniciativa? 
 
Te proponemos la ficha de actividad que puedes descargar aquí, en la que 
desarrollamos esta idea, con plantillas y material. Es decir, ya lo tienes TODO 
PREPARADO. Tan solo tienes buscar el material y realizarlo. 
 
Si llevas a cabo esta actividad, tan solo te pedimos que hagas una foto a tu Colonia 
mientras estéis realizando una actividad dentro de vuestro Estanque y la envíes 
indicando esta iniciativa a asde@scout.es o la compartas en nuestras redes sociales. El 
día 15 de septiembre, el día de la Democracia, subiremos todas las fotos de todos los 
Estanques a nuestras redes sociales para que todos veamos cómo viven los Castores la 
Democracia en su Estanque. 
 
Y ¿qué pretendemos? 
 
• Crear un marco simbólico real y vivo, cercano y en continuo uso por los educandos. 
• Usar el marco simbólico como marco de expresión en libertad democrática.  
 
¿Cómo podemos participar? 
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Es muy sencillo. Durante el campamento de verano realiza tu propio estanque 
siguiendo la actividad propuesta, o bien innova desarrollando tu propia idea. Luego, 
realízala y sube al menos una foto a las redes sociales de ASDE o envíala a 
asde@scout.es para que podamos compartirla. 
 

También puedes encontrar esta iniciativa en la web www.scout.es para que puedas 
difundirla. 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF. o con la 
Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es 
 
Os animamos a que deis a esta iniciativa la mayor difusión posible. Agradeciendo 
vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 
Fdo. David Navalón Mateos.    Fdo. Fran Grima. 
Coordinador de Educación Scout.            Coordinador Kraal actividades,  
ASDE SCOUTS DE ESPAÑA   campañas e iniciativas educativas. 
 


