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C O M U N I C A D O 
 
 
 
A/A:  MADRES Y PADRES DE LA ASOCIACIÓN 
  VOLUNTARIOS 
  EDUCANDOS 
  FEDERACIÓN DE SCOUTS EXPLORADORES DE CANARIAS 
 
DE:  DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN SCOUTS DORAMAS 104 
 
ASUNTO: SUSPENSIÓN ACTIVIDADES POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 12 de Marzo de 2020 
 
 
Estimados todos: 
 
Lamentamos comunicarles que TODAS las actividades del Grupo Scout Doramas QUEDAN 
APLAZADAS O SUSPENDIDAS, motivados por el Decreto del Gobierno de Canarias cancelando las 
actividades escolares y extraescolares por 14 días, si bien ésta cancelación puede prorrogarse. 
 
No entramos a valorar dicha decisión, pero desde el Gobierno de España nos piden 
responsabilidad y cooperación social ante esta emergencia sanitaria, declarada pandemia por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), además de ser de obligado cumplimiento al equipararnos 
con los Centros Educativos Reglados y no Reglados en la Comunidad autónoma de Canarias 
 
En el siguiente enlace podrán ver el comunicado oficial del Gobierno de Canarias:  
https://drive.google.com/file/d/1_qs67pfhjGLl9GX7UEKIfM4YjEgeSjS5/view?usp=sharing 
 
 
 
ACTIVIDADES EN PROCESO 
 
 Acampada miniburros / Castores y Lobatos (14 y 15 de Marzo) 

Queda aplazada hasta nuevo aviso. Por parte de las Unidades se devolverá el dinero 
cobrado. 
 

https://drive.google.com/file/d/1_qs67pfhjGLl9GX7UEKIfM4YjEgeSjS5/view?usp=sharing
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 Camporee 2020 / Escultas  (3 al 8 de Abril) 
Queda aplazada hasta nuevo aviso. Por parte de la Tesorería de Grupo se devolverá el 
dinero cobrado. 
 

 Campamento de Primavera / Todo el Grupo (4 al 6 de Abril) 
Se mantiene en vigor, quedando a expensas de cualquier indicación por parte del Gobierno 
de Canarias. Se les mantendrán informados de cualquier variación, incluso de la 
conformidad del mismo. 
 

 Campamento de Verano / Todo el Grupo (17 al 30 de Julio) 
Se mantiene en vigor y esperamos haber superado esta emergencia sanitaria en las fechas. 
Informaremos de esta actividad en el mes de Abril, pues estaba prevista la información 
para éste mismo mes. 
 
 

ACTUACIONES DEL MOVIMIENTO SCOUT EN ESPAÑA 
 
Queremos hacerles llegar que el Grupo ha estado siendo la evolución de ésta emergencia 
sanitaria, recibiendo información desde nuestra Federación de Scouts-Exploradores de Canarias, 
Scouts de España (ASDE) y de Scouts Mundial (OMMS) y que estábamos en preaviso de las 
cuestiones necesarias para actuar en consecuencia. 
 
Nos permitimos adjuntarles enlaces de las diversas Entidades con las que estamos relacionados, 
por si quieren ampliar la información 
 
 
SEC (Scouts de Canarias) 
 
 Comunicado de suspensión de actividades en Canarias (recomendado) 

https://drive.google.com/file/d/1Jl-o8x4RuPoC0ul-EG8kfepYuqhnGp3n/view?usp=sharing 
 
 Comunicado previo de Scouts de Canarias 

https://drive.google.com/file/d/16v_EiuJEvSg7Vs3eFmncQy1d_Bz4YuxL/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Jl-o8x4RuPoC0ul-EG8kfepYuqhnGp3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16v_EiuJEvSg7Vs3eFmncQy1d_Bz4YuxL/view?usp=sharing
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ASDE (Scouts de España) 
Se adjunta enlace a la página web de Scouts de España, en donde además de poder ver los 
comunicados, pueden tener recursos didácticos y explicativos del COVID-19 para los chicos y 
chicas.  
https://www.scout.es/scouts-de-espana-frente-al-covid-
19/?utm_source=GRUPOS+Y+OOFF+BOLET%C3%8DN+SEMANAL&utm_campaign=9c6ef7e88e-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_04_13&utm_medium=email&utm_term=0_fa90fbeabc-
9c6ef7e88e-187942085 
 
OMMS (Scouts mundial) 
Se adjunta enlace de la comunicación de la OMMS sobre la actuación en el mundo 
https://drive.google.com/file/d/1oQD2UYz_ezHFltSff8UBI8cuXuYDHBro/view?usp=sharing 
 
 
Todo ello es porque nos preocupa y nos ha preocupado siempre el bienestar de nuestros chicos y 
chicas, de sus hijas e hijos y por supuesto, de nuestros voluntarios; eso forma parte de nuestro 
ADN Scout 
 
Y en un acto de responsabilidad social y sanitaria, agradeceríamos que si algún asociado contrajera 
o haya manifestado la enfermedad o se contagiara asintomático del Corona Virus COVID-19, nos lo 
comunicara con la mayor brevedad posible. Lo comunicaríamos a la Autoridad Sanitaria y a todos 
los componentes de esta Asociación para la protección de todo el colectivo. 
 
Esperamos poder vernos y abrazarnos en breve y seguir trabajando con todas las chicas y chicos 
por Construir un mundo mejor. Mientras tanto seguimos a su disposición en los canales habituales 
de correo electrónico, whatsapp y teléfono. 
 
 
 
 
Francisco J. Jiménez 
Presidente 
Asociación Scout Doramas 104 
Las Palmas de G.C. 
 

Y NO LO OLVIDEN 

 “EL SCOUT CANTA Y SONRÍE ANTE LA ADVERSIDAD” 
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