
DOSSIER SEEONEE 2019:
LA RUTA HACIA LA PAZ



Querida hermandad scout: 

Tras varios años sin actividades asociativas a nivel de Andalucía en la zona 
occidental, el equipo aquí presentado os queremos enseñar un proyecto de 

gran envergadura para celebrar un Seeonee los días que transcurren desde 
el sábado 13 de abril hasta el martes 16 del mismo mes en 2019, siendo 

cuatro días y tres noches.  

Nuestra preferencia se ha focalizado en realizarlo en las provincias 

occidentales de Andalucía, en este caso Sevilla, debido a que hace muchos 
años que esta zona no acoge una actividad de estas características. Para 

poder realizarlo contamos con un equipo voluntario de ASDE - Scouts de 
Andalucía con muchas ambiciones: 

 Coordinación:
o Rocío Ramírez Quesada (575 Grupo Scout Habitados)

 Secretaría:

o Helen María Núñez (545 Grupo Scout Nanuara)

 Programas:

o Daniel Grau Morgado (508 Grupo Scout San José)

 Logística:
o Daniel Salguero Ramos (124 Grupo Scout Maristas Abel

Relloso)

 Voluntariado:

o Rafael Villarán Paizano (632 Grupo Scout Hasekura)

 Comunicación e imagen:

o Moisés Mediavilla Moreno (394 Grupo Scout Lucus Solis)

 Tesorería:
o Ignacio Yécora Castellanos (477 Grupo Scout Atalaya)



 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 
Nuestros objetivos generales a cumplir serán: 

 

o Conocer la diversidad cultural a través de la imaginación y del 
juego. 

o Promover la sensibilidad y el rechazo a las desigualdades. 
o Incentivar el sentimiento de empatía enfocada al trabajo en 

equipo. 

 
No olvidando los tradicionales objetivos de este tipo de actividad: 

 
o Profundizar en la metodología de la sección. 

o Sumergir a los y las educandos en el marco simbólico de la 
manada. 

o Compartir experiencias entre las manadas de ASDE - Scouts de 

Andalucía. 
o Desarrollar la sociabilidad. 

 
Todos ellos los abordaremos a través de los siguientes objetivos 
específicos: 

 
o Entender los conceptos de paz, cultura, convivencia y 

cooperación. 
o Propiciar la participación democrática. 
o Incentivar la manifestación pública de ideas y sentimientos a 

través del respeto. 
o Fomentar la participación de los y las scouters de Manada en 

las actividades. 
o Fomentar la colaboración de miembros no pertenecientes a la 

manada como red de voluntarios y voluntarias. 

o Mostrar la acción ejemplarizante de los y las scouters y 
colaboradores. 

o Fomentar la lectura del Libro: El libro de las tierras vírgenes de 
Rudyard Kipling. 

 

Los contenidos a trabajar durante el desarrollo de esta actividad 
serán: 

 
Diversidad cultural Democracia Respeto Paz 

Colaboración Justicia Convivencia Participación 

Naturaleza Cooperación Empatía Actitud crítica 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

AMBIENTACIÓN Y ACTIVIDADES 
 
La actividad estará ambientada en una ruta por la selva de Seeonee 

en busca de la Roca de la Paz para ayudar a los diferentes pueblos que aquí 
habitan. Con esta ambientación buscamos dar apoyo a un proyecto de 

educación para la Paz y el Desarrollo, haciendo hincapié en la 
interculturalidad y el respeto a la diversidad de comunidades y costumbres.  
 

Para ello, pretendemos ayudarnos del marco simbólico ‘El Libro de las 
Tierras Vírgenes’ de Rudyard Kipling, usando: localizaciones (Roca de la 

Paz, Moradas Frías, Río Waingunga etc.), pueblos (elefantes, Bandar-log, el 
Pueblo Libre etc.), y elementos narrativos (las palabras mágicas, el consejo 

de roca, la flor roja etc.) 
 
La Roca de la Paz es la zona de tregua de los pueblos de la selva. Un 

buen día, el mal llegó a ésta. El pueblo de los humanos fue a la Roca a 
destruirla para su propio interés. Al destruirla, rompieron el equilibrio de la 

selva: los monos son buenos, el río se desborda, los pueblos no se 
respetan… Desde el Consejo de Roca, Akela mandará a las y los lobatas y 
lobatos junto con sus Viejos Lobos y Viejas Lobas a embarcarse en un viaje 

a través de los distintos lugares de la selva para recuperar los trozos de la 
Roca de la Paz y así poder devolver el equilibrio a la selva de Seeonee. 

 
 
Para el fácil desarrollo de las actividades, se crearán seisenas y 

manadas ficticias, partiendo de las manadas reales, que tendrán nombres 
característicos de ‘El libro de las Tierras Vírgenes´. En el horario se prevee 

guardar tiempo suficiente tanto para disfrutar de las actividades, como para 
tener tiempo propio de higiene y limpieza. Todas las noches se harán 
consejos de campo para una constante y fluida comunicación. [Anexo 

Horario] 
 

Presentación de la ambientación 
 
Trabajaremos con un teatro interactivo, con el cual se les presentará la 

ambientación del campamento y la historia por la cual ha ocurrido todo el 
caos. Llegarán los humanos, destrozarán la Roca y llenarán de mal la 

Selva… ¡¿Qué haremos?! 
 

División de seisenas 

 
Centramos este momento en el reparto mediante un indicativo de las 

seisenas y manadas ficticias, y en juegos típicos y básicos para que los y las 
lobatos y lobatas de las manadas ficticias puedan conocerse y empezar a 
entablar amistad y unir fuerzas para recuperar la selva. A cada manada se 

le asignará un color. Dentro de cada manada ficticia se asignará un 
identificador secundario a cada una de las seisenas. 



 

 

Roca del Consejo 

 
‘Hadas y Trolls’. Se trata de una versión del juego más conocido como ‘El 
Mamut y la Luna’ con el cual, gracias al buen trato a las Hadas, conseguirán 

una parte muy importante de la Roca. 
 

Río Waingunga 
 

Consistirá en unos juegos de Kim unidos con carreras de obstáculos. Los y 

las participantes pasarán y vivirán al límite los cinco retos con sus cinco 
sentidos y volverán a dar un gran paso reconstruyendo la tan necesitada 

Roca de la Paz. 
 

Moradas Frías 
 

Necesidades...egoísmo...pero, ¿Sabemos bien diferenciar el bien del mal? 

¿Utilizaríamos siempre nuestro poder para hacer el bien? Un sencillo juego 
para plantear situaciones morales y la acción correcta. 

 
Roca de la Paz 
 

Somos muchos pueblos en la Selva y muy distintos, y con toda esta locura 
caótica, ya no hay respeto ni educación entre nosotros. Necesitamos volver 

a aceptarnos y convivir felizmente si queremos volver a nuestra amada 
selva tal y como la conocíamos antes de la acción del hombre. Y para ello, 
nada mejor que el trabajo en equipo, construyendo la flor roja mágica que 

tanto nos caracteriza. 
 

Aldea Humana 
 

Tenemos la oportunidad de volver a crear la selva tal y como la queremos, 

de decidir qué necesitamos y qué no nos hace falta. Entre todos, por 
equipos, con subastas, decidiremos cómo volverá a ser nuestro querido 

lugar, aprendiendo a decidir democráticamente, a establecer prioridades, a 
respetar las de los demás, a ver más importante lo no material… 
 

Cierre de la ambientación 
 

Enlazando con el teatro de presentación, cerraremos la historia, 
reconstruiremos la Roca de la Paz, consiguiendo así desvanecer el caos, 
estableciendo la paz con el pueblo humano, construyendo nuestro final y 

volviendo a tener nuestra tranquila y pacífica Selva. 
 

 
 
 

 
 



 

 

Como miembros de la Manada que somos, no podemos quedarnos sin 

realizar una buena acción. Por ello, todas las personas asistentes 
participarán en una gran donación basada en el ‘KIT DE SUPERVIVENCIA’. 
Cada persona dará una parte del Kit para que sea más sencillo de crear.  

 
Dicho Kit lo deberán formar 4 personas y estará formado por:  

- Un libro 
- Una prenda de ropa 
- Comida no perecedera 

- Un juguete 
 

 
LUGAR Y CARACTERÍSTICAS 

 
Para el buen desarrollo del Seeonee, buscamos contar con las 

instalaciones necesarias (baños, duchas, comedor), lugares amplios en los 

que realizar actividades para gran número de niños y niñas. 
 

Nuestra propuesta se encuentra en la Sierra Norte de Sevilla, a 7km de 
Cazalla de la Sierra, Sevilla. Se trata del Camping La Fundición, un centro 
con un entorno único. Cuenta con una zona natural que tanto buscamos 

siempre para nuestras actividades. 
 

Dicho lugar posee todas las necesidades de instalaciones que esta 
actividad requiere: 
 

- Zona de acampada           - Punto de agua y baños por todo el recinto 
- Comedor             - Cocina industrial apta para grandes grupos 

 
 
En caso de lluvia, disponemos de un lugar alternativo. Se realizará en uno 

de los pueblos más cercanos al camping, siendo estos Cazalla de la Sierra, 
San Nicolás del Puerto y Constantina. 

 
Dichos ayuntamientos nos cederán zonas con todas las necesidades que 
requiere la actividad para que se pueda llevar a cabo el proyecto. 

 
La actividad mantendría el precio de 60€ y contando con la asistencia de 

300/350 personas. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



VOLUNTARIADO 

Con este proyecto, queremos promover la convivencia de diferentes 
grupos de otras provincias para fomentar el intercambio de visiones del 

lobatismo, y crear un todo inclusivo para el bienestar del mismo. 

Nuestro propósito para con el voluntariado de la actividad se basa en la 
búsqueda de miembros no pertenecientes a la sección con la intención de 
facilitar la participación de las manadas reales al completo, y sumergir en la 

metodología de manada a éstas personas más alejadas de la sección, 
siempre dejando la puerta abierta a todo el que quiera participar, sea de 

donde sea.  

Con esto queremos dar una vuelta de tuerca al que ha venido siendo hasta 
ahora el enfoque de este ámbito con la finalidad de que todas las personas 
participantes en la actividad aprendan y se beneficien. 

Para finalizar, esperamos transmitiros toda la ilusión que tenemos 
puesta en este proyecto, que no es poca, ya que llevamos trabajando en el 

programa del mismo de hace un año para las actividades asociativas 
planteadas durante la ronda pasada. Lo enfocamos además como la 

oportunidad de trabajar para crear una gran actividad donde poder poner 
en práctica todo lo aprendido por la experiencia en una rama tan mágica y 
simbólica como es la Manada de Lobatos y Lobatas.  

Tú y yo somos de la misma sangre. 

Buena caza y largas lunas. 

Comité organizativo. 



EQUIPO



Rocío Ramírez Quesada.
Coordinación.



Helen María Núñez.
Secretraría.



Ignacio Yécora Castellanos

Tesorería.



Daniel Grau Morgado.

Programas.



Daniel Salguero Ramos.

Logística.



Rafael Villarán Paizano.
Voluntariado.



Moisés Mediavilla Moreno.

Comunicación e imagen.



HORARIOS





LOCALIZACIÓN 
E INFRAESTRUCTURAS



Camping

La Fundición



Camping

La Fundición



Camping

La Fundición



Camping

La Fundición



Camping

La Fundición


