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¿Qué es el Movimiento Scout? 

• Un movimiento educativo fundado en 
Inglaterra 1907 adaptado al siglo XXI. 

• Presente en todos los países democráticos con 
más de 28 millones de miembros. 

• Que promueve la educación integral de niños y 
jóvenes. 

• Que apuesta por la educación y valores 
plasmados en la Ley y la Promesa Scout. 



¿Qué es el Movimiento Scout? (II) 

• Con una forma de trabajo concreta: el Método 
Scout. 

• Que abarca desde los 6 hasta los 21 años. 
organizados en secciones. 

• Con ayuda de los adultos Responsables 
voluntarios que llevan a cabo el Proyecto de 
Grupo. 
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¿Qué es el Grupo Scout Jarama? 

• Una Asociación Juvenil Scout en Paracuellos de 
Jarama 

• Federados dentro de ASDE – Exploradores de 
Madrid. 

• Con reconocimiento scout oficial e 
internacional. 
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¿De dónde surge la idea? 

• Un interés por el escultismo. 

• Alternativa de ocio saludable 

• Una necesidad para el municipio y comarca. 

• Una ilusión personal. 

• Una demanda de padres y niños. 
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¿Con la ayuda de quién? 

• De los Voluntarios. 

• De las familias. 

• Del Colegio Miramadrid. 

• Del Ayuntamiento de Paracuellos. 

• De los Técnicos de Ajalvir y Daganzo. 

• De Exploradores de Madrid. 
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¿Tiene alguna vinculación religiosa? 

• La Educación integral implica la educación en la 
fe/trascendencia. 

• No es catequesis no es “dogmático” 

• Pluriconfesionalidad: Abierto a cualquier 
creencia religiosa. 
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¿Qué beneficio puede aportar a mi hijo/a? 
• Enseña a trabajar en equipo. 
• Permite el relacionarse con los demás de forma 

constructiva. 
• Facilita la adquisición de responsabilidades y 

autonomía. 
• Posibilita la realización de actividades en la naturaleza. 
• Fomenta el desarrollo de habilidades personales. 
• Forma personas activas y comprometidas con la 

sociedad. 
• Ayuda a superar los miedos, dificultades, 

inseguridades 
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Estructura 
de Gestión 

Estructura 
Educativa 
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¿Cómo nos organizamos? 

 



La Estructura Educativa 
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La Estructura Asociativa 
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¿Cómo se organizan los niños? 

  

 

 

 

Castores: de 6 a 8 años (No tenemos) 

Lobatos: 8 a 11 años (funcionando) 

Tropa Scout: de 12 a 14 años (funcionando) 

Escultas o Pioneros: de 14 a 17 años (funcionando) 

Rovers o Rutas: de 18 a 21 años  (No tenemos) 
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¿Cómo se trabaja en los scouts?. El Método Scout 

- Educación en valores: La Ley y la Promesa. 

- Educación por la acción. 

- Vida en pequeños grupos: responsabilidades 
individuales y colectivas. 

- Aprendizaje a través del servicio. 

- Vida en la naturaleza. 

- Actividades atractivas y atrayentes adaptadas a 
la edad e intereses. 
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¿Qué actividades se hacen? 
- Reuniones los sábados por la tarde 16.30h-19.00h 
- Salidas a la naturaleza 
- Acampadas 
- Actividades en nuestro entorno 
- Campamentos 
- Encuentros: Intersecciones, salidas con otros grupos 
- San Jorge 
- Actividades de servicio 
- Etc. 
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¿Qué NO son los scouts? 

- Una guardería 

- Una extraescolar más 

- Un premio o un castigo 

IMPLICA COMPROMISO SERIO 
- Asistencia constante a a las actividades 

- Participación 

- Implicación de las familias 
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¿Dónde vamos a estar? 

 

- Instalaciones del Colegio Miramadrid. 

- Sábados de 16.30h a 19.00h 

- Una salida y acampada al trimestre. 

- Aprovechando los recursos naturales de la zona. 

- Campamento de Semana Santa y Verano 
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¿Hay que pagar algo? 

- Monitores voluntarios. 

- Cesión gratuitas de las instalaciones del C.M. 

- Movimiento sin ánimo de lucro. 

- Financiación por cuotas: 

- 53€ anuales de cuota asociativa (seguro, EDM) 

- 50€ trimestrales (actividades ordinarias) 

- Los campamentos se pagan a parte. 
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Requisitos y obligaciones 

- Tener la edad. 

- Compromiso de asistencia a reuniones, salidas, 
acampadas, campamentos, etc. (70%) 

- Estar dispuesto a vivir los valores del escultismo. 

- Cumplir las normas. 

- Satisfacer las cuotas. 
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¿Hay plazas? 

 

- En a actualidad están completas las secciones de 
Lobatos y Tropa. 

- Admisión en Escultas (14 a 17 años) 

- Tienen preferencia los hermanos de los que ya 
están en el Grupo. 

- Si hubiera plazas, se incorporarán desde la lista 
de espera. 
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Seguimiento y novedades 

- Página web  
- http://www.gsjarama.org 

- Blog  
- http://www.gsjarama.com/blog   

- Email  
- info@gsjarama.org  

 

- Redes sociales: Twitter, Facebook, +Google 
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¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS! 

 

 

 

 
 

 

 OS ESPERAMOS A TODOS 


