Asociación Scout de México, A.C.
Provincia Baja California
Distrito Tijuana
Grupo scout 3 Druidas

“POR MI PARQUE, POR EL PLANETA”
(Reparación de baños)
Tijuana, Baja California México a
30 de junio del 2018
Datos personales:
Nombre del proyecto: “Por mi parque, por el planeta” (Rehabilitación de baños)
Sección: Tropa scout
Grupo: 3 Druidas Tijuana Baja California.

 Objetivo general del proyecto:
Que las personas que viven alrededor del parque, escuelas, iglesias y las que lo visitan
ayuden a el reciclaje de aluminio para con ese dinero poder hacer mejoras a los baños.
 Descripción del proyecto:
Es un proyecto de concientización ecología donde se le invita a la comunidad local a ser
parte de la rehabilitación de los baños del parque donde hacemos actividades scout,
reciclando en sus hogares y donando, a su vez cuidan el planeta.
Se colocó un contenedor que se queda 24 horas al día para que las personas puedan llegar y
depositar sus botes y reciclar.
El proyecto se organizó de la siguiente manera; se delegaron responsabilidades, cada quien
tiene un papel importante en el.
Dos son encargados de la promoción y volanteo, otro de la colecta y venta del reciclado, otro
es encargado del presupuesto, otro es responsable del equipo.
.

 Localización donde se llevará a cabo el proyecto:
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En Tijuana, el punto de reciclaje es en parque scout villa mágica en Villa fontana, Tijuana B.C.
México.
 Problema detectado en ese grupo social:
El problema es que los baños no tienen tazas que funcionen al 100% no hay botes para la
basura, no tienen lavamanos, le falta pintura en paredes y no tienen puertas.
 Recursos monetarios:

Materiales.

Cantidad

Costo.

1 caja

Donada

100

$50

Tabloides promoviendo el reciclaje

8

Contenedor de Aluminio

1

$50
Donado por scouts de
tropa

Botes para basura.
Álbum de fotos de cómo estaba el
parque.

50

Donado por vecinos

1

$100

Reporte contable

1

Oficios para la delegación la presa.

1

Pinturas de aceite.

1

Donada

Brochas para pintura de aceite

4

$80

Material de plomería

15

Soldador para puerta
Pintura de aceite (roja, amarilla y azul)
para estructuras de metal
Piezas de cobre para reparación de fuga
de agua

1

Bolsas para botes de basura.
Volantes para escuelas y comercios.

Escoba, recogedor, trapeador y guantes.
Cloro, pinol, jabón y pastillas para el
baño.
Sapos para los tanques de agua de las

$0
Tramitado por la jefa de
grupo.

Donado por delegación.
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$Donado por vecinos
Donadas por la
delegación
Donado por papas del
grupo scout

1 de cada uno

$250

1 litro de cada uno
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Donado por vecinos
Donadas por papas del

3 litros

2

tazas de baño.
Tela para cortinas del baño

7 metros

grupo scout
Donado por papas del
grupo scout
TOTAL=$530

 Cronograma de actividades:
Recursos
humanos.
14 al 18 de Julio del
Reciclar en el campamento de 5
Scouts de tropa y
2018
días.
comunidad
Del 7 de julio al 15 de Recibir reciclaje en el parque todos 18 de tropa, 17 de
diciembre
los sábados
manada, 8 de
comunidad
Día 30 de cada mes Llevar a vender el reciclaje una vez Los encargados del
al mes
contenedor
Fechas.

Actividades.

Materiales.
Bolsas de
plástico
Bolsas de
plástico
Carro, chofer y
bolsas de
plástico.
Teléfono con
cámara.

Cada sábado

Tomar fotos de evidencia de las
mejoras continuas

Todos

4, 11, 18 y 25 de
Agosto del 2018
1 de septiembre del
2018

Dar promoción (volantes) del
proyecto en semáforos y altos.
Visita del delegado de la presa
para revisar el parque y ver en que
nos va a apoyar.

Toda la tropa scout

Volantes.
Teléfono con
cámara de video
y fotografía,
proyecto
impreso.

1 de Septiembre del
2018

limpieza de los baños.

Delegado de la
presa, jefa de
grupo, asesores del
proyecto, vecinos y
encargados del
proyecto.
15 personas entre
vecinos y scouts
para limpiar.

1 de septiembre del
2018

Visita del Sr. Héctor Gutiérrez
Ciudadano Morenista.

8 de septiembre del
2018

Reparación de fuga de agua

Escobas, bolsas,
guantes,
trapeador,
manguera, agua,
jabón, cloro,
pinol
jefa de grupo,
Teléfono con
asesores del
cámara de video
proyecto, vecinos y y fotografía,
encargados del
proyecto
proyecto.
impreso.
Papas del grupo y Piezas de cobre,
plomero.
tanque de gas,
soplete,
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soldadura.
22 de septiembre del
2018
29 de septiembre del
2018

Colocación de lavamanos y sapos
en las tazas de baño.
Pintar la fachada de los baños

6 de octubre del 2018 Visita del delegado de la presa y el
Presidente municipal Juan Manuel
Gastelum.

13 de octubre 2018

Colocación de cortinas en los
baños

27 de octubre del
2018

Inauguración de los baños

Vecinos y papas
del grupo.
Delegación.

5 sapos, piezas
de PVC, resistol.
Rodillo, brocha y
pintura.

Trabajadores de la
delegación presa,
delgado, presiden
municipal, jefa de
grupo y toda la
tropa scout.
Equipo de trabajo
de tropa scout

Cámaras de
televisión y
cámaras
fotográficas.

Jefa de grupo y
grupo scout.

Ninguno.

Tela, tijeras, hilo,
agujas, cordón.

 Fecha de inicio de actividades:
14/ julio/18
 Plazo de ejecución del proyecto:
4 meses
 Fecha final de actividad final:
27 de octubre del 2018

 Nombres y Cum de los participantes del proyecto
Carlos Rene Haro Rodriguez
CUM BCN1520355 Tropa
Abigail Pillado Ramos
CUM BCN1830042 Tropa
Marco Antonio Reyes Zamudio
CUM BCN1620040 Tropa
Rosa Estefanny Chinchillas Baez CUM BCN1510182 Tropa
Gael Gerardo Villafaña Ramos
CUM BCN1720094 Tropa
 Horas de servicio:

6,480
 Objetivos educativos del proyecto:
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 Corporalidad:
 Uso del tiempo: Administro mi tiempo equilibradamente entre mis diversas
obligaciones, practicando formas apropiadas de descanso.
 Creatividad:
 Aprendizaje continuo: Incremento mis conocimientos mediante la auto formación y el
aprendizaje sistemático.
 Conocimiento y aceptación de mí mismo: conozco mis posibilidades y limitaciones,
aceptándome con capacidad de autocrítica y manteniendo a la vez una buena imagen
de mi mismo.
 Coherencia: Actuó consecuentemente con los valores que me inspiran.
 Carácter:
 Responsabilidad por el propio desarrollo: Soy el principal responsable de mi desarrollo
y me esfuerzo por superarme constantemente.
 Coherencia: Actuó consecuentemente con los valores que me inspiran.
 Valores personales y compromisos: Construyo mi proyecto de vida con base a los
valores de la ley scout.
 Sentido de equipo: Reconozco en mi grupo de pertenencia un apoyo para mi
crecimiento personal y para la realización de mi proyecto de vida.
 Afectividad:
 Madurez emocional: Logro tener y mantener un estado interior de libertad, equilibrio y
madures emocional.
 Amor y respeto: Construyo mi felicidad personal en el amor, sirviendo a los demás sin
esperar recompensa y valorarlos por lo que son.
 Sociabilidad:
 Libertad, solidaridad y derechos humanos: Como scout joven me preocupa el medio
ambiente y me esfuerzo por realizar acciones para su cuidado.
 Actitud de servicio y responsabilidad social: Sirvo activamente en mi comunidad local
contribuyendo a crear una sociedad justa, participativa y fraterna.
 Espiritualidad:
 Coherencia entre la fe y la vida.
 Búsqueda de Dios: Como buen scout descubro a Dios a través de la naturaleza, a
través de los demás y de mí mismo.
 Objetivos educativos IDS



Desarrollo comunitario.
Mafekin: Aprendo a ser útil para mejorar la vida de mi comunidad.
 Alianza global: Fomento en mi patrulla el espíritu de solidaridad reemplazando el
egoísmo por el servicio a los demás.
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 Equidad: Fomento en mi patrulla la participación
responsabilidades entre todos para lograr un mimo fin.

repartiendo

tareas

y

 Objetivos educativos MOP:
 Progresión personal: Tomando la iniciativa de ayudar a otros, organizando acciones
de servicio con la patrulla o equipo propio, tomando parte en actividades de la Unidad
Scout en conexión con otras personas locales.
 Personal:
 Hago una buena acción cada día.
 Basado en comunidad:
 Busco atender problemas locales y necesidades de la gente en mi comunidad.
 Mantengo la actitud de “servicio permanente” y empatía hacia las necesidades de
otros.
 Propongo y organizo o participo en servicio comunitario con mi patrulla.
 Resultado colectivo:
 Con apoyo de mis padres, uso las redes sociales para obtener ideas sobre buenas
acciones y servicio comunitario, para mí y mi patrulla.
 Asesores:



Iwi Roldan Dávalos.
Carlos Santiago Roldan Dávalos.

 Evidencias:
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