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Concurso de fotos: 
¡Quédate en casa! 

Graba con tu grupo 
vuestra versión del 
videoclip “Quédate 
en tu casa” 
¡Y compartidlo! 

Ahora es la mejor 
época para plantar 
y ver cómo crece.

Cómo plantar
Jardín con botellas
Maceteros

Cinefórums en 
familia: El guardián 
de las palabras.

Y otros cinefórums 
que puedes 
realizar.

Día mundial del 
emprendimiento

Actividad: Escucha 
a tus mayores

Conozcámonos 
mejor. Elige a un/a 
scouter, a un amigo o 
amiga, a alguien de 
tu familia. Piensa tres 
preguntas y cuenta-
nos sus respuestas.

Día Europeo de los 
Derechos de las y 
los Pacientes.

Están esperando 
tus cartas
 y dibujos

¡Manos a la masa! 
Comparte tus 
recetas saludables

Dulces y sanas
Recetas veganas
Pequerecetas

¿Cómo estudias 
desde casa?

Actividad: 
Comparte tus 
derechos

Graba un un
spot publicitario
de 30 segundos en 
el que nos “vendas” 
un invento para 
hacer más llevadero 
este confinamiento.

Hacer voluntariado 
en tiempos del 
COVID-19 también 
es posible

Recomiéndanos un 
libro en Twitter o 
Instagram

Viendo el lado 
positivo. Taller de 
gestión emocional.
1 hora.

¡Apúntate!

¡Súmate a
la lucha
contra la Violencia 
en la Infancia!

Guía contra la 
violencia. 
Academia scout.

¡Nos vamos de 
excursión! 

Visita
virtual
al Museo
del Prado.

¿Eres saludable? 
Cuéntanos cómo 

Actividad: Publica 
tus fotos y 
recomendaciones.

Artistas: Hagamos 
una expo con 
elementos hechos con 
materiales reciclados.

Rollos de papel
Cápsulas de café
Otras

¿Quién te habría 
gustado ser? 

Disfrázate y 
compártelo en tus 
redes. ¡No olvides 
etiquetarnos!

Dibuja tus 
momentos favoritos 
del día con tu 
familia. 

Descárgate la 
plantilla y 
compártela.  

En la fiesta
del trabajo, pregunta 
a tu madre, padre y 
demás familiares 
cómo es trabajar en 
casa estos días.

Recordemos el
Festival Scout

Sube tus 
mejores fotos
y canciones 
e inundemos
las redes.

¿Nos cuentas
un cuento? 

Grábate tú o toda 
tu sección y contad 
un cuento a las 
colonias y/o 
manadas.

San Jorge

FORMACIÓN ONLINE

¡IMPORTANTÍSIMO! Sube tus fotos y vídeos a Twitter o Instagram con el hashtag #YoMeQuedoEnCasa y no te olvides de etiquetarnos.

scout.es

¡Tienen premio!

mayo

ACAMP     NDOen casa

*

https://bit.ly/3b8RMz8
https://www.youtube.com/watch?v=OIcDSnHvS4g
https://plantas.facilisimo.com/te-cuento-como-he-creado-un-huerto-urbano-vertical-y-giratorio_2383337.html
https://www.umadecoracion.com/manualidades-recicladas/70-ideas-de-reciclaje-con-botellas-de-plastico/
https://manualidades.es/manualidades-de-material-reciclado.html
https://bit.ly/34uM203
https://www.scout.es/cineforums_2020/
https://bit.ly/2y7mGt5
https://muysaludable.sanitas.es/nutricion/postres-sanos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/recetas/saladas/proteinas-no-animales/
https://www.pequerecetas.com/
https://bit.ly/3ekXi3m
https://bit.ly/3a6Fea6
https://bit.ly/3a2GICg
https://bit.ly/34xBXPL
https://bit.ly/2y7rAGu
https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/03/19/mandar-cartas-enfermos-coronavirus-audio-sanitaria-hospital-princesa/
https://bit.ly/3emYoMb
https://bit.ly/3empDGA
https://bit.ly/3c9KGu0
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte



