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Presentamos a este nuevo certamen toda la experiencia del Grupo Scout Cachón de 

Maliaño plasmada en el proyecto “Sabor Cachonero” que se desarrolló en el curso 

2017-2018 como un ejemplo de sostenibilidad realizado con infancia y adolescencia 

que además se relaciona con el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO SCOUT CACHON DE MALIAÑO. 

 

Las primeras noticias que tenemos del Grupo Scout Cachón de Maliaño son del año 

1967 y consiste en una carta enviada por un cura desde Brujas, Bélgica, animando a 

continuar el escultismo en Maliaño. 

Durante los años 80 nuestro  grupo se agrupa en diversas entidades juveniles, la 

Delegación Diocesana de Escultismo y posteriormente el Movimiento Junior. 

A principios de los años 80 se inicia la Asociación juvenil El Cachón de Maliaño y partir 

de 1984 se transforma en un grupo scout, que es admitido en la entidad juvenil Scouts 

de Cantabria MSC, de la que forma parte entonces. 

Durante estos años, el grupo scout se implica en la vida del pueblo organizando y 

colaborando en todo tipo de actividades para trabajar por el desarrollo comunitario de 

Maliaño.  También han sido tradicionales las actividades realizadas desde los locales de 

la Iglesia de San Juan Bautista como lugar de encuentro. 

En el año 2006 celebra treinta años del Campamento Cachón y en el año 2007 los 40 

años de escultismo en Maliaño.   

Desde el curso 2006-2007, el Grupo Scout Cachón de Maliaño pone  en marcha la rama 

de castores, los niños y las niñas de 6 y 7 años, hasta completar las secuencia de 6 a 18 

años. 

En 2011 el Grupo Scout Cachón de Maliaño celebra el Campamento Cachón 35 y tiene 

previsto la celebración del Campamento Cachón 40 en el 2016. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO SCOUT CACHON DE MALIAÑO. 

 

Nuestro grupo scout está compuesto por 120 niños y jóvenes con edades 

comprendidas entre los 8 y 30 años distribuidos en tramos de edad o ramas: 

 

 

 

Secciones infantiles del 

escultismo 

RAMA DE CASTORES Y CASTORAS 

Niños y niñas de 6 a 8 años. 

RAMA DE LOBATOS Y LOBATAS 

Niños y niñas de 8 a 11 años. 

RAMA DE SCOUT-GUIAS 

Chicos y chicas de 12 a 14 años. 

 

Secciones juveniles del 

escultismo 

RAMA DE PIONEROS Y PIONERAS 

Jóvenes de 14 a 16 años. 

RAMA RUTA 

Jóvenes de 16 a 18 años. 

RESPONSABLES 

Jóvenes monitores desde los 19 años. 

 

Sección adulta del escultismo 

COLABORADORES/AS 

Grupo de apoyo formado por padres y madres, 

simpatizantes y gente que colabora 

esporádicamente con el grupo. 
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3. EL GRUPO SCOUT CACHON DE MALIAÑO Y LA PARTICIPACIÓN 

INFANTIL Y JUVENIL 

 

Además, el Grupo Scout Cachón de Maliaño pertenece a  la asociación Scouts Católicos 

de Cantabria MSC y al Movimiento Scout Católico, pero también mantiene relaciones 

con otros organismos juveniles y las administraciones locales: 

 

EN MALIAÑO 

 Parroquia de San Juan Bautista. 

 Junta Vecinal de Maliaño. 

 Asociación de Vecinos de Maliaño. 

 Colegio Público Juan de Herrera. 

 Sociedad deportiva de Pescadores. 

 Club de Remo Valle de Camargo. 

 Escuela de tiempo libre Cachón. 

 

EN CAMARGO 

 Ayuntamiento de Camargo 

 Escuela de Medio Ambiente de Camargo. 

 Asociación Genoz de Cacicedo. 

 Asociación Arzolla. 

 Otras asociaciones. 

 

EN CANTABRIA 

 Asociación Scouts Católicos de Cantabria MSC 

 Delegación Diocesana de Juventud de la Diócesis de Santander. 

 Escuela Oficial de Tiempo Libre Carlos García de Guadiana. 
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EN ESPAÑA: 

 Movimiento Scout Católico (MSC). 

 

4. LA PROPUESTA SCOUT 

 

El Grupo Scout Cachón de Maliaño apuesta por la educación en el tiempo libre, la 

transformación de la sociedad y por un modelo firme de educación  valores en torno a 

tres ejes principales: 

 

 La opción educativa o educación integral de la persona. 

 La opción país o el trabajo en el entorno en pueblos, barrios y ciudades. 

 La opción fe o la animación de la fe.  

 
El Grupo Scout Cachón de Maliaño es un movimiento de educación integral, que 

pretende la formación de personas equilibradas y críticas, que quieran hacer realidad, 

desde un compromiso transformador, un mundo justo, fraterno y solidario, según el 

Evangelio de Jesús de Nazaret y a través del método scout. 

 
 
El Grupo Scout Cachón de Maliaño lo formamos hombres y mujeres procedentes de 

diversas tradiciones culturales e ideológicas, comprometidos con las realidades 

concretas en las que vivimos.   Asumimos un estilo educativo liberador, promoviendo 

la capacidad de pensar y actuar autónomamente y favoreciendo la progresión personal 

del individuo. 

 
El Grupo Scout Cachón de Maliaño se define como un movimiento federal que agrupa 

a todos los que quieren vivir la unidad desde la diversidad.  Ofrecemos lo mejor de 

cada uno y aportamos aquello que nos diferencia de los demás en actitud constructiva, 

abierta y dialogante.  Asumimos la sensibilidad de las personas que sueñan con una 
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sociedad distinta, sin violencia, justa, multicultural,... y en la que nadie se sienta 

discriminado. 

 

Todo ello lo expresamos en las opciones básicas: Educación, Fe y País. 

 

Como movimiento educativo en el tiempo libre, acorde a las tendencias actuales, 

hacemos una propuesta de aventura constante mediante el trabajo en pequeños 

grupos autogestionarios y coeducativos.  Cada chico y cada chica desarrollan sus 

capacidades personales por medio de una pedagogía activa que les lleva, a través de 

un camino de progresión individual y colectiva, a elaborar su proyecto de vida: su 

relación con los demás, con ellos mismos, con el entorno y con el Creador. 

 

Como Movimiento de Iglesia caminamos junto a  niños y jóvenes ofreciendo un estilo 

de vida basado en las Bienaventuranzas, Buena Noticia de Jesús de Nazaret.  

Proponemos un estilo austero, porque sólo una sociedad donde no domine el tener 

sino el ser puede ser solidaria y tolerante, un estilo comunitario, siendo el grupo lugar 

de apoyo y estímulo para seguir adelante, clamando contra la injusticia, porque 

quedamos callados es colaborar con su mantenimiento, y atentos a la palabra como 

horizonte. 

 

Como movimiento arraigado en su país, valoramos nuestra historia y nuestra cultura 

con una actitud crítica y constructiva, mejorando lo que tiene de positivo y superando 

nuestros errores. A partir de la valoración del propio contexto aprendemos a apreciar y 

valorar otros entornos, otras culturas, otra gente, convirtiéndonos de esta forma en 

ciudadanos del mundo.  El conocimiento de la diversidad y el respeto mutuo son 

garantía de un futuro esperanzador. 
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Es labor de todos los educadores, responsables y consiliarios, propiciar espacios de 

contraste, reflexión actuación y crecimiento personal y grupal, donde sea posible 

compartir inquietudes e intereses. Donde la voluntad de entendimiento permita dar 

respuestas a las inquietudes de la sociedad y construir el futuro como una tarea de 

complicidad colectiva.  Estamos abiertos a todas las personas dispuestas a actuar en la 

transformación del mundo hacia unas relacionales marcadas por la tolerancia, la 

comprensión y la solidaridad, formando parte de un movimiento mundial que participa 

de una misma Ley y Promesa Scout. 
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5. PRESENTACION DEL PROYECTO. 

 

El presente proyecto denominado Sabor cachonero  desarrolla un conjunto de 

propuestas ya realizadas durante el curso 2016-2017 por los miembros del Grupo 

Scout Cachón de Maliaño, abierto a la participación e involucración de vecinos para  

dar a conocer el legado cultural y las señas de identidad del  pueblo de Maliaño. 

Se trata de un proyecto de participación colectiva de niños, jóvenes y adultos que pone 

de relieve un conjunto de acciones de desarrollo comunitario que se han desarrollado 

en Maliaño. 

Con este proyecto queremos poner en valor tanto el patrimonio cultural inmaterial de 

carácter local este pueblo del valle de Camargo, pero siempre dentro del contexto 

cultural, social y político de Camargo como unidad de referencia. De esta manera 

damos a conocer diferentes espacios, costumbres, hechos históricos  que sirven para la 

socialización de niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores, para sensibilizar acerca de la 

importancia de conocer nuestro pueblo y también sus costumbres.   

Con este proyecto, destacamos un conjunto de actividades lúdicas y educativas  

relacionadas con el cachón y su relación con el pueblo de Maliaño y Camargo. Así, 

desde el sabor marinero hemos trabajado todas las propuestas. 

El Grupo Scout Cachón de Maliaño, durante el curso 2016-2017, ha realizado todas las 

acciones que se presentan más adelante con sus 120  socios y socias. 
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6. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO. 

 

El Grupo Scout Cachón de Maliaño apuesta por un  tiempo libre educativo bajo el 

trabajo de la metodología scout con niños y jóvenes de 6 a 18 años en el entorno de 

Maliaño, frente a otras propuestas de carácter consumistas que sólo buscan el 

entretenimiento y el consumo de ocio pasivo. Para nosotros, el tiempo libre es un 

momento privilegiado para hacer actividades lúdicas y trabajar el abanico de 

posibilidades de la educación en valores con infancia y juventud. Por ello, a lo largo del 

curso 2016-2017, los scouts cachoneros han llevado a cabo diferentes iniciativas que 

han perseguido la participación activa de niños y jóvenes. Otras acciones están 

encaminadas a dar a conocer el entorno de manera exhaustiva, ya que hemos 

detectado la falta de desapego al territorio o bien el desconocimiento del entorno más 

cercano entre niños y jóvenes, con el objetivo de promover la localidad de Maliaño, 

sus lugares emblemáticos, sus costumbres,  el pasado, el presente y el futuro. 

Desde nuestro ideario scout, en el que se trabajan tres dimensiones, como la 

educativa, la social y la religiosa, este proyecto de actividades que se plasma pretende 

incidir en el ámbito social y educativo, de manera que en un futuro próximo 

pretendemos lograr ciudadanos responsables, críticos, participativos y solidario con el 

entorno que les rodea, y por supuesto conocedores del mismo. 

Una de las principales apuesta ha sido la de seguir visualizando todo tipo de 

información sobre Maliaño y el Valle de Camargo en Internet y las redes sociales, de 

manera el trabajo pueda ser difundido a todos los vecinos, colectivos e instituciones 

para conocer, disfrutar y difundir los aspectos más relevantes que poseemos como 

municipio. Desde el Grupo Scout Cachón de Maliaño constatamos la falta de 

materiales, de referencias concretas y de recursos en internet sobre Maliaño y el Valle 

de Camargo, así que hemos creado un conjunto de recursos puestos a disposición de 

todos los ciudadanos. 

mailto:cachon@gmail.com
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Con todo este trabajo queremos  poner en valor el patrimonio  cultural y natural, el 

conocimiento de la etnografía popular así como la preservación  de Maliaño y de 

Camargo, difundir sus bondades turísticas, los recuerdos, las anécdotas e historias que 

nos acompañan a lo largo del tiempo  a distintas generaciones. 

 

7. OBJETIVOS. 

 

Los principales objetivos que se persiguen con el proyecto denominado Sabor 

cachonero son los que se enumeran a continuación: 

 

 Fomentar el cocimietno de la cultura local y municipal a través de la figura del 

cachón. 

 Promover un conjunto de actividades que busque la implicación y la 

participación intergeneracional de niños, jóvenes, adultos y mayores  de 

Maliaño dentro de su propio entorno. 

 Promover la participación activa en los actos socioculturales del pueblo, el 

respeto por las raíces culturales locales, el medio ambiente y la educación por 

la sostenibilidad. 

 Fomentar  la educación en valores desde el ámbito del tiempo libre, 

priorizando en el respeto, la tolerancia y los vestigios del pasado. 

 Aplicar las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales a las actividades de 

tiempo libre educativo. 
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Los resultados conseguidos con la realización de este proyecto son: 

 

 Creación de un material que aglutine diversa información en torno al cachón y su 

relación con Maliaño y Camargo. 

 Dinamización sociocultural de Maliaño, utilizando los recursos del territorio. 

 Promoción y difusión de Maliaño y del valle de Camargo a través de Internet y las 

redes sociales 

 Puesta en valor de los principales elementos del patrimonio cultural: edificios 

civiles, casonas, iglesias y ermitas, fiestas y tradiciones, entidades, entornos 

naturales, museos, etc 

 Difusión de una nueva ruta en torno al cachón. 
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8.  DESTINATARIOS. 

 

Los principales destinatarios del proyecto Sabor cachonero son muy amplios debido a 

que hemos querido implicar a toda la ciudadanía cachonera en este proyecto a través 

de las diferentes acciones. 

Se ha priorizado en la participación de 100 niños con edades comprendidas entre los 6 

y los 18 años, ya que son los receptores más habituales de las acciones que desarrolla 

el Grupo Scout Cachón de Maliaño y también son las personas más susceptibles de dar 

a conocer los mismos hacia las familias. En total el alcance de nuestro proyecto ha 

llegado a 100 chavales, a 100 familias y a los numerosos internautas contando además 

con la implicación de 20 monitores y de un grupo de colaboradores. 

Por otro lado, el trabajo de difusión de Maliaño y de Camargo a través de Internet y las 

redes sociales están dando grandes resultados, ya que cada entrada tiene  una media 

de 600 y 700 visitas, que se duplica en función del tipo de información. 

Hemos intentado difundir el trabajo también entre otros colectivos de distinta edad, 

como familias, parroquia, adultos, centros educativos y otras asociaciones del valle de 

Camargo. 

 

De esta manera, desde la participación conjunta, se logra fortalecer los lazos entre a 

gente, aprender de la convivencia intergeneracional y conexionar el tejido social de la 

gente que viven en esta zona de Maliaño. 
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9.  METODOLOGIA. 

 

Para realizar estas acciones utilizaremos una metodología activa – participativa, 

partiendo de los centros de interés de los jóvenes, atendiendo a una serie de 

elementos fundamentales que conforman la metodología scout. 

Así, el Método es un sistema de autoeducación progresiva basado en: 

 

 El Compromiso hacia un ideal de vida expresado en la Promesa y la Ley Scout. 

 La educación por la Acción, potenciando el protagonismo de la persona y del 

grupo a través de la pedagogía del proyecto. Los chicos y chicas son los que 

proponen, escogen, planifican, realizan y revisan sus propios proyectos. Además 

se potencia la práctica del juego democrático con el reparto de 

responsabilidades y toma de decisiones. 

 La vida en pequeños grupos que incluye el descubrimiento y la aceptación 

progresiva por parte de los niños, niñas y jóvenes de las responsabilidades y de la 

formación en el dominio de sí mismo, de cara a la formación del carácter, la 

adquisición de capacidades, el sentido del servicio y la actitud tanto para 

cooperar como para dirigir. 

 El método se basa en programas progresivos de actividades variadas, que 

incluyen juegos, técnicas y servicios a la comunidad. 

 La naturaleza: Estas actividades se desarrollan principalmente al aire libre, en 

contacto con la naturaleza. 
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10. ACTUACIONES. 

 

 GUIA DEFINITIVA SOBRE EL CACHON  

 

 
El Grupo Scout Cachón de Maliaño ha elaborado durante todo el año un compendio 

sobre todo lo relacionado con el cachón, el particular cefalópodo que es pescado por 

los vecinos de Maliaño, con su entorno más inmediato, desde Maliaño hasta Camargo 

pasando por la Bahía de Santander.  

Así, este trabajo está destinado a todas las edades ya  todas las personas que quieran  

profundizar en el cachón. 

El trabajo se ha elaborado siguiendo un formato de diez fichas en los que se abordan 

diferentes temáticas del cachon: 

 

GUIA DEFINITIVA SOBRE EL CACHON 
 

 

1. ¿Cómo me llamo? Cachón en la RAE 
El origen de la palabra cachón 
Entre cachones, jibias y sepias 
 

2. Conoce como soy Mi especie 
Curiosidades 
 

3. Mi alimentación Qué como 
 

4. Mi ciclo vital Cuando nazco 
Cuándo me reproduzco 
Cuando muero 
 

5. Mis dominios: La bahía de Santander Donde vivo 
La costa cachonera 
 

6. Mis vecinos Mis compañeros de la bahía 
 

7. La pesca del cachón Los útiles para la pesca 
Donde me pescan 
Quienes me pescan 

mailto:cachon@gmail.com
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8. Maliaño y los cachoneros ¿Quiénes son los cachoneros? 
¿Dónde aparece la palabra cachón? 
 

9. Mi fiesta: El Festival del cachón 
 

Un ejemplo: La yincana del cachón 
 

10. La gastronomía del cachón Recetas tradicionales 
Recetas modernas 
 

 

 

IMPORTANTE 

Este trabajo se distribuirá a lo largo del verano en las redes sociales e Internet y a  

partir de septiembre por los centros educativos del municipio de Camargo y entidades 

educativas, como por ejemplo, la Escuela de medio Ambiente de Camargo, para que 

sea un material de referencia y de utilidad a la hora de preparar y organizar actividades 

relacionadas con Camargo. 

 

 

 

 RUTA DEL CACHON  

 

Los scouts cachoneros han ideado este año una ruta para realizar por el pueblo de 

Maliaño, de tres horas de duración, que intenta unir a todos aquellos elementos que 

simbolizan la tradición pesquera del cachón y también aquellos lugares donde está 

recogida la imagen de un cachón, que sirva de recuerdo de esta tradición. 

La ruta, que se expone en un documento adjunto, parte de la casa de los pescadores 

en el barrio de La Sindical y asciende hasta la Iglesia y sus inmediaciones, para 

descender por el barrio de El Real y acercarse a la Punta Parayas. También se propone 

la posibilidad de degustar el cachón en un establecimiento afamado en la cocina del 

cachón. 

Se trata de una ruta pensada para hacer andando y para realizar durante todo el día, 

que sirva para una actividad de un día festivo. 

Echamos de menos más símbolos asociados al cachón que estén vinculados a la 

tradición pesquera, por eso nació esta ruta, que además puede adornarse con una 

yincana, un gran juego, de manera que sirva para niños y jóvenes de colectivos, 

asociaciones y colegios. 
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 DESCUBRIENDO RINCONES CACHONEROS  

 

 
Desde siempre, los scouts cachoneros han apostado por la conservación y difusión de 

este paraje natural con niños y jóvenes de tal manera que se integra como un lugar 

más en el que se desarrollan actividades lúdicas como gimkanas, juegos ambientales, 

etc. 

Desde el Grupo Scout Cachón de Maliaño siempre hemos reivindicado una mejora de 

los rincones naturales de Maliaño como por ejemplo el Montezuzo, cuyo espacio 

natural  alberga uno bosque de ribera único en la bahía de Santander, y por supuesto, 

el más bonito.  

Durante el curso 2016-2017, el Grupo Scout Cachón de Maliaño ha realizado varias 

salidas por Maliaño, recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos y 

representativos: 

 Restos mineros de El Montezuco, como el área del  pozón, el sendero de los por 

qués, la casa del guardés de la mina, la zona del embarcadero de El Carmen. 

 La Machina, aunque este espacio se halla en condiciones desastrosas debido al 

poco mantenimiento de la zona. 

 Zona de ocio dePunta Parayas. 

 El Parque de El Real. 

 

También, a lo largo de todo el año, se ha promocionado por internet a través del blog 

Zona Cachonera la Ruta del cachón de Maliaño. 
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 ZONA CACHONERA  

 

 

 

Supone la continuación de un proyecto en el que se viene trabajando desde el año 

2011. Durante este curso el blog ha sufrido varias remodelaciones tanto de contenidos 

como de aspecto, de manera que sea más atractivo para vecinos y turistas. Se ha 

puesto de relieve un conjunto de interés formado por elementos singulares del 

patrimonio de Maliaño como la Iglesia de San Juan Bautista, el convento de las 

carmelitas, el cementerio de Maliaño con sus restos arqueológicos romanos y 

románicos, y un montón de lugares más. 

También se han realizado varios álbumes de imágenes con la pretensión de difundir 

fotografías e imágenes de Maliaño, plasmando en ellas tanto su pasado como su 

presente. 

Como novedades para este curso, se potenciará a lo largo del verano la ruta del 

cachón que hemos creado en este curso así como la lista roja de los edificios que 

están en peligro de ruina y desaparición: Casa natal de Mateo Escagedo Salmón, la 

Casa del guarda de la mina de El Carmen de Maliaño, la granja de Alday. 

Zona cachonera poco a poco se está convirtiendo en el lugar de referencia en internet 

sobre las costumbres, las tradiciones y la historia de Maliaño. 

 

Zona Cachonera en: http://zonacachonera.wordpress.com 
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 ZONA CAMARGO  

 

 

Este proyecto digital nació hace un par de años de la mano de los monitores y un 

grupo de chavales con el objetivo de difundir la cultura del valle de Camargo así como 

su identidad como municipio. 

Durante todo el año, se ha trabajado en la mejora general del blog Zona Camargo con 

la creación de un menú horizontal en el que se plasmen mejor los contenidos 

culturales, como información sobre los museos de Camargo, el Camino de Santiago a 

su paso por el valle o la Semana Santa en Camargo. 

También se ha trabajado en la creación de unos álbumes de imágenes que ilustren los 

rincones más singulares de Camargo, las tradiciones y las muestras de etnografía más 

características y que son particulares. 

De hecho, hemos sido punteros en ofrecer la información sobre los museos de 

Camargo, especialmente el Museo Etnográfico de Cantabria, destacando la 

información de sus piezas del mes. 

 

Zona Camargo en: http://zonacamargo.wordpress.com 
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 DINAMIZACION DE LA SALA CACHON  

 

 

En agosto de 2010 el Grupo Scout cachón de Maliaño inició la recuperación de este 

espacio sociocultural perteneciente a la parroquia de san Juan Bautista y que fue 

durante muchos años  un antiguo cine al que acudía la gente joven del pueblo de 

Maliaño. 

Durante todo este tiempo, el espacio  ha sido sometido a una profunda limpieza y 

arreglo, dentro de nuestras posibilidades, en la que se han realizado una serie de 

tareas: 

 Mejora del escenario con la reposición de luces, añadido de un nuevo telón y 

un nuevo fondo de escenario, arreglo del suelo. 

 Equipamiento de la sala con diverso mobiliario móvil para poder acoger todo 

tipo de actividades. 

 Creación de un aforo propio con 100 localidades y capacidad de hasta 200. 

 Adquisición de un equipo de megafonía adecuado a las características del local. 

Este espacio se ha preparado por el equipo de monitores del Grupo Scout Cachón con 

la intención de crear un lugar que sirva como foco de iniciativas sociales y culturales. 

En ella que se ha llevado a cabo diversas iniciativas: 

Cine Cachón. 

A lo largo del curso 2016-2017, la Sala Cachón  ha recuperado la actividad primigenia 

de este espacio, el cine, con la puesta en marcha de varias proyecciones dirigidas a 

niños y jóvenes en fines de semana. 
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Actividades socioculturales. 

La Sala Cachón ha acogido otras actividades como la discorromería de Navidad, los 

carnavales cachoneros, la fiesta de fin de curso, varias reuniones grupales  y  más 

actividades. 

Actividades de tiempo libre. 

La Sala Cachón ha acogido también diferentes iniciativas de tiempo libre como la 

ludoteca cachonera una vez al mes así como el Campamento urbano de Semana Santa. 

 

11. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Los lugares que se han utilizado para llevar a cabo este proyecto se enumeran a 

continuación: 

 Sede del Grupo Scout Cachón de Maliaño, en los locales de la parroquia de San 

Juan Bautista. 

 Espacios abiertos (plazas, calles) y naturales (Montezuco, entorno de Punta 

Parayas, y parques) de Maliaño. 

 Patrimonio religioso de Maliaño: Iglesia, Convento, Cementerio. 

 Patrimonio cultural del Alto Maliaño. 

 Internet y redes sociales. 

 Otros. 
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12. RECURSOS MATERIALES. 

 

Los recursos que se necesitan para las actividades intergrupales comprenden 

diferentes conceptos: 

 

Material didáctico Material específico de juegos 

Suministros escolares: Pinturas, folios, 

bolígrafos, etc. 

Libros, revistas y artículos. 

Mapas. 

Fotocopias. 

Material deportivo. 

 

Material informático Material deportivo 

Cámara de fotos. 

Cámara de vídeo. 

Ordenador con conexión a internet. 

Impresora. 

Balones 

 

 

13. RECURSOS HUMANOS. 

 

Estas actividades han sido  coordinadas por el equipo de monitores del  Grupo Scout 

Cachón de Maliaño, que están reforzadas por el equipo de apoyo con el que cuenta el 

grupo, además de antiguos miembros, madres y padres de los chavales. 
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14. EVALUACION DEL PROYECTO. 

 

La evaluaciones desarrolladlas muestran un alto grado de satisfacción con las acciones 

desarrolladas así como la implicación de personas ajenas al grupo scout dentro de 

ellas. 

La actividad mejor valorada de todas ellas ha sido el Carnaval cachonero, que registró 

una alta participación implicación de los chavales que colaboraron en la organización 

del mismo. 

También hay un gran número de visitantes en los blogs de Zona cachonera y Zona 

Camargo, que en algunos momentos superan los 700 visitantes diarios cada uno de 

ellos y ha alcanzado picos de hasta 1.000 visitantes diarios. 
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