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PRÓLOGO 

Este documento ha sido elaborado tras mucho tiempo de reflexión y recoge los fundamentos y la 

esencia del Grupo Scout Jarama. 

Su desarrollo ha costado muchas horas de trabajo, de discusión y de reflexión acerca de qué queremos y 

cómo queremos que sea el Grupo Scout Jarama. 

El Grupo Scout Jarama no parte más que de la ilusión de un grupo de personas interesadas en el 

escultismo y plasmadas en este Plan General de Grupo, es la primera piedra del mismo por lo que hay 

cosas que aún están por determinar, completar y que no se podrán hacer más que con el paso de una 

primera etapa de andadura. Basados en la acción-reflexión-acción que tanto caracteriza nuestro 

método, tendremos por seguro que así lo haremos. 

Este extenso documento recoge todas las intencionalidades educativas del Grupo Scout Jarama y 

supone una adaptación por un lado de los valores scouts y por otro el método a nuestra realidad. 

Pretende que sea un documento de utilidad y de referencia para los padres y los miembros del equipo 

educativo, por lo tanto se ha planteado de forma que sea comprensible y útil para todos. Sin ser un 

manual exclusivo para los educadores. 

Este proyecto basado en el escultismo, como podrás comprobar, abarca mucho más de lo que sería una 

simple asociación, por lo que la puesta de fundación de un grupo scout ha sido fuerte y ambiciosa 

porque creemos en los valores y en la pedagogía scout. 

Muchas veces resulta complejo pero se ha intentado explicar y justificar todo, de tal manera que es 

como un gran puzle en el que al final todas las piezas encajan y tienen conexión por lo que hay que 

tener paciencia a la hora de leerlo, entenderlo e interiorizarlo. 

Como podréis comprobar todo en el método scout está planificado y nada queda fruto del azar. 

PARA LOS PADRES 

A vosotros los padres, lo primero es agradeceros la confianza depositada en nosotros para la educación 

de vuestros hijos y la confianza en este proyecto scout. 

Ya que el Grupo es de reciente constitución para muchos os es ajeno el escultismo y a través de este 

documento intentamos ir explicando todo paso a paso de tal forma que podáis ver que todo tiene su 

significado y su explicación. 

Seguro que son muchas las dudas que os han surgido a la hora de apuntar a vuestros hijos al Grupo 

Scout y nosotros trataremos de ir dando respuesta a todas. 

El Grupo Scout no es una extraescolar más. Como podréis comprobar abarca mucho más, ya que se 

transmiten una serie de valores, vivencias y experiencias que ni desde la familia ni desde el colegio 

podemos transmitir por lo que el escultismo es una herramienta privilegiada para la educación de 

vuestros hijos. 

Para los que habéis sido scouts o habéis tenido experiencia con el escultismo, con la lectura de este 

documento podéis comprobar con agrado y entusiasmo como un movimiento educativo con más de 100 
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años de historia, ha conseguido ir evolucionando para adaptarse a la realidad del siglo XXI y de nuestra 

sociedad pero manteniendo intacta su esencia inicial y sus pilares. 

Sabemos que estáis muy ocupados y que este documento es extenso pero recomendamos leerlo todo 

aunque sea poco a poco. Es especialmente importante que leáis la metodología correspondiente a la 

Sección en la que van a estar vuestros hijos (Castores, Lobatos, Tropa Scout, Escultas, Rovers) para que 

sepáis como funciona y lo que se hace. 

Muchas veces no ha sido fácil la redacción y sobre todo la estructuración del documento de cara a que 

los padres lo podáis entender por eso es importante la lectura completa, porque ya veréis que muchas 

de las dudas que os surgen, se van ir resolviendo a lo largo de los apartados. 

Los padres son la pieza fundamental en la educación de los hijos, junto con el resto de las personas 

implicadas como los profesores y los Responsables scouts, todos estamos en el mismo barco por lo que 

las aportaciones y sugerencias que tengáis, todas son bienvenidas. 

PARA LOS RESPONSABLES 

A vosotros lo primero es agradeceros el haber decidido dedicar vuestro tiempo a este gran proyecto. Os 

llevara tiempo, trabajo y esfuerzo, pero lo que recibiréis a cambio no se puede describir con palabras y 

sólo lo saben las personas que han formado parte de un Kraal. Los esfuerzo se ven recompensados con 

el cariño de sentirse acogido en un grupo, el poder vivir experiencias inolvidables, poder tener 

aprendizajes que en otros lugares serían imposible, dotarse de unas habilidades fundamentales para la 

vida cotidiana y sobre todo ver como esos niños a los que educas can creciendo como personas y como 

scouts. ¡Sin duda merece la pena! 

Recuerda que como Responsable scout, tú vas a ser la imagen para los chavales a los que vas a educar, 

tú eres el modelo a seguir por lo que juegas un papel primordial dentro del Grupo. 

Para el desempeño de tu labor es necesaria la formación (no sólo la de los cursos que también es 

importante) si no una formación vivencial de los valores que promulga el escultismo y que a su vez 

debes ser capaz de transmitir. 

Este documento no es un “Manual del buen scout” si no que es la base del Grupo Scout Jarama, que 

como venimos diciendo recoge todos nuestros ideales, forma de trabajo y organización del Grupo. 

Esperemos que este documento te sirva como motivación y como herramienta de trabajo que debes 

tener presente. 

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 

La elaboración no ha sido fácil ya que no queríamos ni que faltase nada importante ni que hubiera cosas 

demás en este documento. 

Se ha estructurado en cinco capítulos independientes entre sí pero relacionados unos con otros: 

El primero hace referencia  la situación de nuestra localidad Paracuellos de Jarama y la justificación de 

por qué un grupo scout en Paracuellos. También se habla de la breve historia del Grupo Scout Jarama. 

La segunda parte es la parte ideológica. Recoge los valores y el espíritu scout, desde lo más abstracto y 

principal que es la Ley y la Promesa Scout como se va concretando en las diferentes áreas de desarrollo 
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y va tomando forma a través del Proyecto Educativo de Grupo y el Programa Educativo de Grupo 

quedando plasmado en forma de Objetivos Generales de Sección (los objetivos de Castores, Lobatos, 

Scouts, Escultas y Rovers). 

La tercera parte habla de las características generales del método scout que son comunes a todas las 

secciones y a todos los scouts (La Ley la Promesa, adecuación a través de la acción, vida en pequeños 

grupos, aprendizaje a través del servicio, etc.). Se justifica el porqué de cada una de ellas y su 

importancia. Se habla además de las etapas de progreso también comunes a todas las etapas. 

La cuarta parte habla resumidamente de cómo funciona el Grupo, organización del Kraal, el papel de los 

padres, relaciones con el Colegio, normas, simbología… parte de esto está extraído el RRI (Reglamento 

de Régimen Interno)  y recoge elementos importantes del funcionamiento del Grupo. 

Por último hay una parte de anexos que habla de la historia del escultismo en el mundo y en España, el 

funcionamiento de a nivel internacional y el funcionamiento de ASDE-Exploradores de Madrid y recursos 

variados. 

TERMINOLOGIA Y USO DEL LENGUAJE 

La terminología scout es muchas veces compleja ya que incluye muchas palabras o términos que a veces 

son desconocidas para las personas que son ajenas al escultismo por lo que vamos a aclarar unas cosas 

antes de que sigáis leyendo: 

Cuando nos referimos a los monitores raza vez utilizamos la palabra monitor, por lo que generalmente 

utilizamos indistintamente las palabras: responsable, equipo educativo, scouter o Kraal todas significan 

lo mismo. A nivel más formal como son los Estatutos o Reglamento de Régimen Interno usamos la 

palabra Consejo de Grupo. 

Cuando hablamos de los grupos de edad en los que se organizan a los niños, utilizamos: Secciones, 

Etapas o Unidades. 

Para hablar de la Sección Scout a veces nos referimos como Tropa Scout o Sección Scout. 

Cuando hablamos de la Sección Esculta podemos decir Pioneros o Red. 

Para hablar de un año de septiembre a julio utilizamos el término ronda. 

A los Lobatos que no han hecho la promesa de Lobatos se les llama Lobeznos. 

El Grupo Scout Jarama apuesta por la coeducación entre los varones y las mujeres pero para facilitar la 

lectura de este documento se ha utilizado el masculino genérico para evitar añadir la “/a” a todos los 

términos que lo requieren. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El Plan General de Grupo es la herramienta indispensable para el funcionamiento del Grupo Scout 

Jarama y recoge todos los objetivos, contenidos y forma de trabajo y de organizarse del mismo. No es 

más que una concreción de elementos, todos ya existentes, a la realidad de nuestros niños y de nuestro 

entorno que es cambiante y no es el mismo el que hay ahora, que el de hace 15 años o el que habrá 

dentro de 10 por lo que se trata de algo vivo y en permanente cambio. 

Puesto que el Grupo está en fundación, habrá cosas que quizá deban modificarse, añadirse o eliminarse 

en un periodo más o menos corto de tiempo y ajustarlo a lo que necesitemos, aunque el objetivo del 

Plan General de Grupo es que tenga cierta permanencia en el tiempo por lo menos tres o cuatro años. 

Los objetivos del Plan General de Grupo son por tanto: 

 Concretar el Proyecto Educativo de Grupo y el Programa Educativo de Grupo Federal a la 

realidad del Grupo Scout Jarama. 

 Explicar la importancia que juegan los educadores a la hora de aplicar el Programa y el Método 

en las secciones (no son monitores si no educadores). 

 Explicar la metodología de cada sección, dinámica de trabajo y el papel de los responsables. 

 Desarrollar las normas internas y de funcionamiento del Grupo. 

 Servir como base tanto a las familias como a los nuevos scouters que se incorporan al Grupo. 

 Servir como herramienta de evaluación de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos 

haciendo. 

 Fundamentar y dar consistencia al Plan Anual de Grupo y las Programaciones de Sección que 

son concretadas cada año. 

Este documento que hemos elaborado tiene una visión a largo plazo y como hablamos en el último 

punto sirve para concretar otra serie de documentos que son a corto plazo como son el Plan Anual de 

Grupo en el que se fijan los objetivos en diferentes áreas para el Grupo y las Programaciones de Sección 

es decir cada sección analiza cómo está a principio de curso y qué es lo que va a trabajar y cómo. Estos 

documentos se elaboran cada año partiendo de la evaluación del curso anterior. 
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PARTE I – ANALISIS DE LA REALIDAD 

LA REALIDAD DE PARACUELLOS DE JARAMA 

La población de Paracuellos de Jarama ha experimentado un rápido crecimiento debido a la 

construcción de la urbanización Miramadrid que ha hecho que Paracuellos sea uno de los municipios 

que más ha crecido en cuanto a población en la Comunidad de Madrid, contando con una población 

aproximada de 20.000 habitantes, de los cuales casi 3.000 son menores de 18 años. 

En su mayoría se trata de familias ya con hijos que vivían en los barrios de la zona este de Madrid o de 

pueblos grandes cercanos, y se han trasladado a Paracuellos de Jarama buscando una mejora en la 

calidad de vida. 

Por otro lado también hay familias jóvenes que se han formado y se han venido a vivir aquí, naciendo ya 

los niños en Paracuellos. 

Por último lado también hay familias del pueblo que o bien han vivido aquí desde siempre, o llevan 

entre ocho y diez años ya viviendo en Paracuellos. Algunos de ellos han cambiado la residencia desde el 

núcleo del pueblo hasta las urbanizaciones. 

Paracuellos cuenta con una superficie de 43 kilómetros cuadrados, distribuidos en la zona del centro del 

municipio y las urbanizaciones de: Los Berrocales, Altos del Jarama, El Avalón, Poblado del INTA, 

Miramadrid, la Granja el Cruce, y Belvis del Jarama. 

El crecimiento de los servicios que ofrece Paracuellos de Jarama no ha sido proporcional al incremento 

de la población y hay deficiencias pero que poco a poco, algunas de ellas se van solucionando para 

ofrecer a los vecinos los servicios básicos en materia de: educación, transporte, espacios públicos,  

infraestructuras, sanidad, etc.  

Una de las mayores carencias existentes en el municipio es la falta de actividades destinadas al empleo 

del ocio y tiempo libre para los niños, jóvenes y familias en general, aunque sí que existen asociaciones 

en Paracuellos de Jarama, el campo del ocio y del tiempo libre ha quedado muy descubierto sólo 

habiendo alguna actividad muy puntual y sin constancia. 

Sí que hay ofertas en el ámbito deportivo ya que desde el ayuntamiento se ofrecen gran cantidad de 

actividades en el ámbito deportivo para todas las edades y todos los gustos a la que acuden gran 

cantidad de niños del municipio.  

Los colegios, uno público y dos concertados, también ofrecen actividades extraescolares entre semana, 

para diversos interese y edades. 

Existe alguna asociación deportiva en el municipio, salvo excepción de una dedicada al montañismo que 

ofrece alguna actividad puntual para niños y jóvenes. 

Los padres y los niños demandan algún tipo de actividad en la que emplear el tiempo en los fines de 

semana, ya que la mayoría de ellos se lo pasan en casa jugando con las consolas o en los centros 

comerciales y no hacen nada en lo que realmente pueda emplear su tiempo de ocio y les produzca 

verdadera satisfacción. 
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HISTORIA DEL GRUPO SCOUT JARAMA 

La idea de la fundación del Grupo Scout Jarama, surge en 2007 por iniciativa de Javier Sánchez y Javier 

Izquierdo profesores del Colegio Miramadrid que ese año abre sus puertas. 

Ambos procedentes del ámbito scout han formado parte de Scouts de Madrid – Movimiento Scout 

Católico (mSc) como responsables durante varios años del Grupo Scout San Jorge y al Grupo Scout San 

Bonifacio deciden que Paracuellos de Jarama y el colegio Miramadrid son un buen lugar donde poner en 

marcha un grupo scout. 

Sin embargo no es hasta el curso 2010-2011 cuando deciden poner manos a la obra y presentarlo en el 

Colegio Miramadrid donde es aceptado por parte de su Junta Rectora  y se decide poner en marcha el 

proyecto, avalado además por un grupo de padres algunos de ellos han sido ya scout y tienen especial 

interés en que el Grupo salga adelante. 

Se decide formar la Asociación Grupo Scout Jarama que será la entidad legal del Grupo y a través de la 

cual pasarán a formar parte de ASDE-Exploradores de Madrid. 

El 13 de abril de 2011 se constituye la Asociación, queda constituida la primera Junta Directiva por Javier 

Sánchez Bolaños como Presidente y Coordinador de Grupo, Javier Izquierdo Iruela como Vicepresidente 

y Coordinador Adjunto de Grupo y Elena Gallego Rodríguez como Secretaria y Tesorera de la Asociación 

y del Grupo. Además Mencía Reguera forma parte como Socia Fundadora de la Asociación como 

representante del Colegio. 

Durante el curso forman parte del primer Kraal: Javier Sánchez, Javier Izquierdo, Elena Gallego, Jennifer 

Gaitán, Rocío Juárez, Cristina Borreguero, Javier González, Juan Carlos Alonso, María Ruiz y Ana Esteban 

Será en el mes de noviembre cuando tenga lugar la inauguración del Grupo, que contará con las 

Secciones de: Lobatos y Tropa. 
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PARTE I I –  IDEOLOGIA 

IDEOLOGÍA SCOUT 

El Movimiento Scout es un movimiento educativo para los jóvenes de carácter voluntario; es un 

movimiento no político, abierto a todos sin distinción de origen, raza o creencia, conforme a los fines, 

principios y método que se formulan en la constitución de la Organización Mundial del Movimiento 

Scout. 

El Movimiento Scout tiene como meta contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar 

plenamente sus posibilidades como personas, como ciudadanos responsables y como miembros de 

comunidades locales, nacionales e internacionales. 

LA LEY Y LA PROMESA 

Cuando Baden Powell en 1908 definió en su libro “Escultismo para muchachos” lo que él entendía por 

ser scout, dictó una serie de normas, las cuáles no deben entenderse como obligación sino como 

proyecto de vida. Es lo que se conoce como Ley Scout: 

1. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza.  

2. El Scout es leal.  

3. El Scout es útil y servicial.  

4. El Scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts.  

5. El Scout es cortés y caballeroso.  

6. El Scout ama y protege la naturaleza.  

7. El Scout es obediente y disciplinado, y no deja nada a medias.  

8. El Scout es animoso ante peligros y dificultades  

9. El Scout es ahorrativo, trabajador y respeta el bien ajeno.  

10. El Scout es limpio y sano, puro en sus pensamientos, palabras y acciones. 

También definió la Promesa scout, como el compromiso individual que cada scout acepta en su vida: 

Yo por mi honor y por la ayuda de Dios (mi fe, mis creencias, etc.) prometo: 
Hacer todo de cuanto de mi depende para cumplir mis deberes para con Dios (mi fe, mis creencias, 

etc.) y la patria (país, comunidad, sociedad, etc.), 
ayudar al prójimo en toda circunstancia 

y cumplir fielmente la ley scout. 

Estos no son textos cerrados si no que pueden ser adaptados por las personas a la realidad de cada, de 
tal forma que se tomen como propios los valores propuestos por el Escultismo en sus vidas. 

La Promesa y la Ley son loa valores del escultismo y será los que se trabajen durante todas las etapas 
adaptándolos sobre todo a las edades de los más pequeños (Castores y Lobatos). 

LOS VALORES 

Cuando decimos que en el Grupo educamos en valores entendemos por estos las cosas que sabemos 
(conocimientos), cosas que somos capaces de hacer (capacidades, habilidades) y cosas que hacemos de 
forma cotidiana (actitudes). Por lo tanto, cuando hablamos de educar en valores estamos diciendo que 
nuestro objetivo consiste en que nuestros chavales aprendan nuevos conocimientos, adquieran nuevas 
habilidades y desarrollen nuevas actitudes que les permitan mejorar sus relaciones consigo mismos, con 
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los demás y con la Trascendencia, cubriendo así todas las áreas del desarrollo de la persona que vamos a 
explicar ahora 

LAS ÁREAS DE DESARROLLO 

Es sabido que el Escultismo pretende la educación integral de la persona. Por esa razón, 

tradicionalmente su acción educativa se ha venido apoyando en las denominadas Áreas de desarrollo 

que hacen referencias a las vertientes a atender en el sujeto para preservar el carácter integral de su 

formación. Podríamos considerarlas, a un tiempo, referentes e indicativos de la dirección seguida por la 

tarea educativa.  

Las cinco áreas de desarrollo son:  

- El área INTELECTUAL 

...dirigida al desarrollo pleno del pensamiento, la creatividad y la imaginación, la capacidad 

crítica y autocrítica y la formación de un autoconcepto positivo.  

- El área SOCIAL 

...conducente a la asunción y ejercicio de actitudes sociales positivas y al logro de un 

compromiso activo con su entorno potenciando el cambio social.  

- El área FÍSICA 

...promotora de un desarrollo armónico del cuerpo en sus aspectos fisiológico, sexual y 

psicomotriz, al tiempo, que la adopción de hábitos de conducta saludables que colaboren en 

ello.  

- El área AFECTIVA 

...armonizadora de las anteriores y tendente al desarrollo de la afectividad, a la formación de la 

autoestima, desde la que alcanzar el equilibrio personal para poder establecer relaciones 

satisfactorias con el entorno.  

- El área ESPIRITUAL  

...orientada a inculcar y potenciar valores éticos, estéticos y religiosos, en su caso, así como el 

compromiso necesario para ponerlos en práctica.  

Todas las clasificaciones de áreas de desarrollo sólo intentan facilitar la labor de los educadores scouts, 

pero desde la óptica de integridad que pretende la educación scout, su existencia o uso no es esencial 

pero sí útil. Por ello, y atendiendo también a su tradicional presencia en nuestra metodología, deben 

conservarse como referencia.  
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FINALIDADES EDUCATIVAS 

PREÁMBULO 

La Conferencia de ASDE-Exploradores de Madrid reunida en Madrid en Noviembre de 2004 aprobó el 
Compromiso Federativo al que el Grupo Scout Jarama se adscribe y considera como suyo. 

Todos las Asociaciones Federadas a ASDE – Exploradores de Madrid de la cual es miembro el Grupo 
Scout Jarama se comprometen a respetar y trabajar por los enunciados y contenidos que en él se 
formulan, de modo que será el fundamento de su tarea. Por esta razón entendemos que los miembros 
del Grupo, debe asumirlo y  comprometiéndose individualmente sus miembros a vivir las actitudes que 
se perfilan en este Compromiso Federativo como algo propio y cercano.  

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo de Grupo es un documento creado por la comunidad educativa del grupo de 

carácter estable, que enumera y define las señas de identidad del Grupo Scout Jarama y expresa sus 

valores y principios, formula los objetivos generales que se pretenden e indica las grandes líneas de 

trabajo 

El Proyecto Educativo del Grupo Scout Jarama está basado en la Constitución Scout Mundial, 

promulgada por la Organización Mundial del Movimiento Scout, OMMS, el Compromiso Asociativo de 

ASDE (Asociación de Scouts de España) y el Compromiso Federativo de Exploradores de Madrid (EDM) 

adaptándolos a la realidad de nuestra localidad, pero manteniendo los principios que definen el método 

scout. 

OMMS ASDE Exploradores Grupo Jarama 

Constitución Scout 
Mundial 

Compromiso 
Asociativo 

Compromiso 
Federativo 

Plan General de 
Grupo 

El proyecto Educativo del Grupo Scout Jarama es el documento que nos identifica y nos presenta. Por 

tanto, es un documento que debe ser conocido por las familias del grupo, así como por los demás 

colectivos con los que nos relacionamos: asociaciones juveniles y de vecinos, Ayuntamiento, colegios, 

parroquias, Protección Civil, Cruz Roja… 

NUESTRO GRUPO. NOS DEFINIMOS ASÍ:  

El Grupo Scout Jarama se define así: 

- SCOUT en su sentir y en su modo de actuar. 

- ABIERTO a ideas nuevas identificadas con el estilo propio del escultismo.  

- DEMOCRÁTICO en la toma de decisiones, teniendo en el diálogo y en el consenso los 

instrumentos fundamentales por los que nos regimos. 

- VOLUNTARIO tanto en el tiempo de permanencia como en el compromiso personal. 

- CIVICO Y COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD, al educar teniendo como fin el preparar 

buenos ciudadanos conscientes de sus responsabilidades sociales en todos los campos. 

- INDEPENDIENTE de cualquier partido político. 

- PLURAL EN SUS CREENCIAS Y MANIFESTACIONES ESPIRITUALES al aceptar en su seno 

todas las manifestaciones religiosas potenciando las creencias individuales y convicciones 

personales. 
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- DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE: cultivando el respeto por el mismo y trabajando por su 

conocimiento y protección 

- DEMOCRATICO: en nuestra propia dinámica y concepción social, a la vez que buscador de 

consenso. 

- CREYENTE: en los términos que se expresa en la Constitución Mundial y el texto de la 

Promesa. 

- SENSIBILIZADO con las realidades sociales más desfavorecidas, pretendiendo una 

proyección tanto individual como de Grupo hacia actividades de cooperación. 

- RESPETUOSO con el medio, promoviendo especialmente actuaciones que sirvan para la 

concienciación de los problemas del mismo, así como para la participación activa en su 

defensa y protección. 

- PARTICIPATIVO en su metodología educativa  a la vez que dentro de la realidad Juvenil de 

nuestro Estado. 

- COEDUCATIVO en sus principios pedagógicos. 

- COMPROMETIDO en la educación integral de sus miembros, sin renunciar al estilo propio 

del escultismo. 

NUESTRA OPCIÓN EDUCATIVA. TOMA DE VALORES DE NUESTRO MÉTODO 

El Grupo Scout Jarama opta por el escultismo como método educativo: 

Consideramos fundamental la educación en la LIBERTAD, la JUSTICIA y la RESPONSABILIDAD personal y 

comunitaria, proponiéndonos educar para la CONVIVENCIA y el SERVICIO a los demás, lo que nos lleva a 

trabajar para lograr una superación del individualismo y el consumismo, promoviendo valores 

inherentes a la persona, basados en la SOLIDARIDAD el RESPETO a los demás, la educación para la 

SALUD, la interrelación y defensa del MEDIO AMBIENTE y la promoción de los valores ESPIRITUALES. 

El Método Educativo Scout se define como un sistema de autoeducación progresivo, adaptado  a cada 

etapa del crecimiento del educando, basado en:  

- La Promesa y la Ley Scout, normas de conducta y valores que cada educando debe  adoptar de 

forma personal y voluntaria.  

- La educación por la acción.  

- La convivencia en pequeños grupos, para potenciar responsabilidades según la edad.  

- El aprendizaje a través de actitudes de servicio.  

- La vida en la naturaleza, tratando de protegerla y conservarla.  

- Actividades atrayentes y adaptadas a los intereses y necesidades de los educandos. 

Y con la ayuda personal de scouts adultos voluntarios, cuya función como educadores es  coordinar y 

animar el desarrollo.  

Todo esto se concreta en un conjunto de objetivos y contenidos educativos que figuran en el Programa 

Educativo de Grupo. Los tramos de edad en que se divide la acción educativa dentro de nuestro grupo 

son:  

- CASTORES: Niñas y niños de 6 a 8 años  

- LOBATOS: Niñas y niños de 8 a 11 años  

- SCOUTS: Preadolescentes de 11 a 14 años  

- ESCULTAS: Adolescentes de 14 a 17 años  

- ROVERS: Jóvenes de 17 hasta 21 años  
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POSICIONES EDUCATIVAS BÁSICAS. NUESTRO COMPROMISO DE GRUPO 

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL: CREEMOS EN LA PERSONA 

Nos manifestamos abiertamente:  

1. Solidarios con los problemas y privaciones de todos los pueblos del mundo, estableciendo un 

orden de prioridades adaptado a las diferentes realidades existentes, cultivando la relación con 

los pueblos latinoamericanos debido a nuestra trayectoria histórica y cultural y prestando 

especial atención a los pueblos desfavorecidos.  

 

2. Abiertamente solidarios con aquellas personas que padeciendo cualquier tipo de discapacidad 

o enfermedad, desean integrarse en el entorno social.  

 

3. A favor de la contribución de todo ciudadano al cumplimiento de los deberes que la 

Constitución Española le asigna, y a la protección de los derechos que la Constitución le otorga.  

 

4. En contra de todo tipo de tortura física y/o psíquica y de los malos tratos que cualquier 

individuo o colectivo puedan ocasionar a otros, sirviéndose de situaciones que les pongan en 

superioridad sobre ellos, siendo el marco de estas situaciones el ámbito social y familiar 

fundamentalmente. 

 

5. En contra de cualquier tipo de violencia (física y/o psíquica) y terrorismo, constatando que la 

solidaridad, la tolerancia y el diálogo forman parte del más valioso legado de la familia humana.  

 

6. En contra de cualquier tipo de marginación causada por el paro, la droga o cualquier otro factor 

que atente contra el desarrollo de las potencialidades de la persona. Por lo que creemos 

necesario un consenso de todos los sectores en la lucha contra los agentes marginalizantes. 

 

Nos comprometemos por tanto:  

7. A que nuestra acción educativa vaya encaminada a la creación del espíritu crítico y participativo 

de los niños y de los jóvenes respetando su libertad personal, de forma que le permita analizar 

las ideologías y opciones que la sociedad le presenta, para que, fruto de su estudio y análisis, 

haga una opción libre de vida.  

 

8. A realizar nuestra acción educativa mediante la comprensión y el desarrollo de nuestra 

sociedad, promoviendo actitudes de servicio a los demás y estimulando las posibilidades de 

cooperación y liderazgo, promoviendo relaciones positivas con los adultos.  

 

9. A mantener y estimular entre nuestras personas asociadas como principio básico el de la 

dignidad de las personas en todas sus facetas.  

 

10. A desarrollar nuestra acción educativa en la línea que marca la Declaración de los Derechos 

Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño.  

 

11. A poner en práctica medidas que faciliten el acercamiento de nuestra juventud al mercado 

laboral, como una forma prioritaria de integración social.  
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12. A respaldar propuestas asociativas tendentes a mejorar el momento actual de la infancia y la 

juventud de nuestra sociedad.  

 

13. A realizar propuestas de animación sociocultural adaptadas a nuestras posibilidades y 

encaminadas a mejorar las distintas realidades sociales.  

 

14. A participar en la dinámica asociativa juvenil en el marco internacional, nacional, autonómico y 

local a través de nuestras aportaciones en la realidad juvenil, en los organismos de cooperación 

y participación, y en los consejos de juventud en sus distintos niveles.  

 

15. A potenciar entre los niños, niñas y jóvenes asociados el conocimiento y estudio de los aspectos 

socioculturales propios de cada país o comunidad, estimulando la cooperación en el plano 

local, nacional e internacional para que se sientan ciudadanos responsables y activos de la 

sociedad. En este sentido el Grupo Scout Jarama, a través de ASDE-Exploradores de Madrid, 

favorecerá la movilidad geográfica juvenil de sus asociados, a través de intercambios con 

jóvenes de otros países, de modo que fomente el conocimiento de otras culturas y formas de 

pensar, logrando la creación de una amistad internacional que acerque más a los pueblos y 

potencie la amplitud de miras.  

 

16. Ampliar las líneas de acción a favor de la elaboración y la ejecución de programas de 

cooperación para el desarrollo.  

 

17. A luchar por la erradicación de todo tipo de desigualdad entre personas, ya sea por motivos de 

raza, nacionalidad, creencia, condición social, sexo u opción sexual, promoviendo programas 

que potencien la prevención de todo tipo de actitudes discriminatorias.  

 

18. A apoyar, promover y llevar a cabo medidas y programas dirigidos a las personas enfermas o 

con discapacidad física, psíquica o sensorial que fomenten la igualdad de derechos entre las 

personas y que eliminen la discriminación creada por los prejuicios o condicionantes sociales. 

 

19. A trabajar por el desarrollo de actitudes democráticas, dentro del marco de la Constitución que 

el pueblo español se otorgue, para evitar situaciones de violencia que tiendan a vulnerar los 

derechos fundamentales de la persona. El Grupo Scout Jarama concibe el desarrollo de 

actitudes democráticas no sólo como un sistema de organización y convivencia, sino también 

como la principal vía de resolución de conflictos y de prevención de la violencia.  

 

20. A trabajar en la educación de actitudes no violentas y por la PAZ, que implica respeto y justicia y 

que intentamos conseguir a través de nuestros métodos que cultivan la convivencia y la 

solidaridad.  

 

21. A fomentar el desarrollo de la infancia y juventud rural y urbana, tanto a través de nuestras 

propuestas educativas, como de las iniciativas propias de cada núcleo, apoyando en la medida 

de nuestras posibilidades los proyectos de desarrollo comunitario tendentes a mejorar la 

calidad de vida. 

 

22. A crear un escultismo más abierto, que potenciando sus aspectos fundamentales, sea capaz de 

implicarse permanentemente con su entorno, y puedan beneficiarse de él personas no 

pertenecientes al movimiento scout. En este sentido cobra progresiva importancia la 

distribución en el acercamiento de la información juvenil al joven no asociado.  
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23. A fomentar un espíritu crítico que estimulo los hábitos de consumo responsable.  

 

24. A hacer pública nuestra opinión en aquellos temas de interés social que consideremos como 

prioritarios, denunciando cualquier tipo de injusticia, entendiendo que las propuestas de acción 

o manifestaciones que pudieran generarse serán consecuencia lógica del compromiso 

adquirido con este documento.  

 

25. A llevar nuestra propuesta educativa a todas partes. 

 NUESTRA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

26. Fomentamos el espíritu crítico en nuestros niños, niñas y jóvenes que promueva valores 

basados en hábitos de vida saludables. Procurando consecuentemente, eliminar dentro del 

marco de nuestras actividades el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

estupefacientes.  

 

27. Fomentamos actitudes de respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Ayudamos a 

conocer nuestro cuerpo fomentando hábitos de higiene, de alimentación, de participación en 

actividades físicas que ayudan al desarrollo integral de la persona.  

 

28. Educamos para una sexualidad sana y responsable. 

 NUESTRA ACTITUD HACIA EL MEDIO AMBIENTE 

Nos manifestamos abiertamente:  

29. Como defensora de la Naturaleza, cultivando el amor por la misma, trabajando por su 

protección y promoviendo todos aquellos aspectos que sensibilicen a la persona para descubrir 

su interacción con el Medio Ambiente.  

 

30. En contra de todo tipo de agresión o degradación del Medio Ambiente, ya que considera el 

entorno natural como elemento básico e imprescindible para un adecuado desarrollo de todos 

los seres que lo integran.  

 

Nos comprometemos por tanto:  

31. A ampliar las líneas de acción a favor de la elaboración de programas que desarrollen acciones 

encaminadas a preservar y mejorar el Medio Ambiente natural, rural y urbano.  

 

32. A denunciar los atentados ecológicos de pequeña o gran magnitud que puedan producirse.  

 

33. A potenciar nuevas tecnologías que contribuyan a una mejora en la calidad de vida de todos los 

sectores, sin alterar el equilibrio ecológico de nuestro planeta.  

 

34. A promover, apoyar y desarrollar mejoras en el Medio Ambiente urbano y rural, dentro de una 

filosofía de desarrollo sostenible. 

 NUESTRA ACTITUD ESPIRITUAL: SOMOS ABIERTOS Y LO DEMOSTRAMOS 
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35. Adoptamos una actitud espiritual comprometida con nuestras creencias personales 

independientemente de la índole que sean y según el espíritu de la Constitución Scout Mundial.  

 

36. El Grupo Scout Jarama ofrece una formación en principios espirituales, sin tomar opción por 

ninguna confesión específica, ya que la Asociación se define claramente plural en sus creencias 

y manifestaciones espirituales.  

 

37. Mostramos y fomentamos nuestro más profundo respeto a las distintas manifestaciones 

tendentes a la educación en unos principios espirituales, entendiendo que éstos pueden ser 

expresados tanta a través de las religiones, como de aquellas creencias de índole más personal, 

basadas en principios positivos de tipo ético, moral y trascendente.  

 

38. Entendemos el cumplimiento de la Promesa y la Ley Scout como un paso decisivo para el 

desarrollo de los valores espirituales.  

 

39. Valoramos, respetamos y fomentamos en nuestras personas asociados la búsqueda honrada y 

la crisis inherente a la persona como fases necesarias en la evolución espiritual de la persona.  

 

40. El Grupo Scout Jarama facilitará y promoverá que cada educando concrete su opción religiosa 

dentro de su vida scout. 

 POR TANTO. EL GRUPO SCOUT JARAMA 

41. Es consciente de ser una realidad en el mundo infantil y juvenil, y por tanto se siente con una 

responsabilidad en la sociedad donde lleva a cabo un análisis de los diversos condicionamientos 

que inciden sobre los niños, niñas y jóvenes y de los ambientes en que viven: cuando lo ve 

necesario actúa tanto haciendo pública su opinión como rechazando acciones concretas y 

proponiendo las propias.  

 

42. Hace públicas sus opiniones siendo fiel al espíritu de este Compromiso.  

 

43. Colabora con todas aquellas entidades cuyos medios y fines sean similares o no contradigan los 

nuestros y con aquellas organizaciones que respeten nuestro método y principios.  

 

44. Anima a sus miembros a trabajar acciones concretas encaminadas a “dejar el mundo en 

mejores condiciones de cómo lo encontraron”.  

 

45. Afirma que el compromiso personal del scouter (educador o educadora) es tanto para su grupo 

como para su Asociación y Federación. 

 

46. Promoverá la elaboración de documentos que desarrollen y concreten cualquiera de los 

aspectos tratados en este Compromiso Asociativo. 

EL PROGRAMA EDUCATIVO DE GRUPO 

El Programa Educativo de Grupo, establece los objetivos educativos de sección, el qué, cómo y cuándo 

educar y evaluar, teniendo presentes las diferentes edades de los educandos. Pretende detallar, 
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concretar, secuenciar y organizar nuestras intenciones educativas a medio/largo plazo. Explica cómo 

vamos a llevar a cabo esa tarea educativa y cómo la vamos a evaluar. 

Para la elaboración del Programa Educativo, el Grupo, partimos de los objetivos o intenciones que 

aparecen en el Proyecto Educativo de Grupo, recoge del Programa Educativo de Grupo, los objetivos y 

contenidos por ramas propuestos y los adaptamos a nuestra realidad. 

NUESTRO MODELO DE PERSONA  

El punto de partida de nuestro diseño educativo se encuentra “en la persona que queremos”, la cual 

surge de las finalidades educativas recogidas en el Compromiso Federativo de ASDE-Exploradores de 

Madrid. 

La “persona que queremos”: 

 Una persona íntegra, capaz de relacionarse convenientemente con el mundo en el que 

vive para que, a través de una actitud de compromiso, pueda llegar a mejorarlo. 

 Una persona libre, capaz de ser dueña de su propio destino. 

 Una persona crítica, capaz de reaccionar ante las personas, y situaciones que 

supongan manipulación o agravio para ella o los demás. 

 Una persona sociable, veraz y respetuosa. 

 Una persona que se perfeccione con y para los otros en constante actitud de servicio.  

 Una persona consecuente que asuma sus principios y creencias como opción de vida y 

las manifieste en su actuación. 

 Una persona responsable y comprometida que trabaje activamente por la 

transformación de su entorno. 

A partir de estas finalidades educativas y de la persona que queremos desarrollar surgen los objetivos 

educativos en términos de capacidades. Estos objetivos abarcan la integridad de la persona y para 

facilitar su logro se concretan en unos objetivos terminales por ramas. Para trabajar estos objetivos en 

las secciones, es necesario delimitar unos contenidos educativos, los cuales son asociados en unos 

ámbitos educativos. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE SECCIÓN 

El Programa Educativo del Grupo Scout Jarama responde a unos objetivos educativos a alcanzar en los 

jóvenes, niños y niñas que se acercan a nuestro Grupo. Estos objetivos están formulados en términos de 

capacidades y responden a las grandes finalidades educativas plasmadas en el Compromiso Federativo y 

en este Proyecto Educativo. A su vez, los objetivos deben están formulados de una forma progresiva y 

adaptados a cada una de las Secciones del Grupo Scout. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES DE LA SECCIÓN DE CASTORES  

Como resultado de los aprendizajes experimentados por los Castores, al finalizar sus vivencias en la 

Colonia, y de cara a integrarse plena y adecuadamente en la Manada, éstos serán capaces de:  

1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Colonia (dominio corporal, 

socialización, cooperación, autonomía moral, extroversión, pensamiento lógico-concreto...) 
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para actuar libremente y con creatividad en todos los aspectos de la vida según las 

características personales y el Compromiso Scout adquirido.  

 

2. Adquirir, conforme a las posibilidades personales, un nivel de autoestima y seguridad suficiente 

para valerse en el desarrollo de la vida cotidiana y de la Sección, empleando las propias 

actitudes, aceptando las limitaciones y apoyándose en los Educadores Scouts adultos para 

resolver las necesidades más inmediatas.  

 

3. Mostrar una actitud positiva de conocimiento, cuidado e higiene hacia el propio cuerpo, 

desarrollando un conocimiento, coordinación y expresión del mismo en función de sus 

posibilidades, e iniciarse en el uso de los productos de consumo.  

 

4. Contemplar con curiosidad el entorno físico y natural más próximo, captando las características 

y propiedades más importantes de sus elementos, a partir de experiencias para desenvolverse 

en él.  

 

5. Relacionarse de forma constructiva con la familia, los adultos más próximos y los iguales, 

respondiendo con actitudes positivas de cooperación, aceptando las orientaciones de los 

adultos.  

 

6. Reconocer y observar los diferentes elementos religiosos presentes en su entorno familiar, 

social y cultural, descubriendo los sentimientos y actitudes que contienen y percibiendo el 

grado de pertenencia o no a alguna de las familias de creyentes existentes.  

 

7. Observar y aplicar las actitudes y costumbres de la vida y convivencias cotidianas, apreciando 

los valores de estas y los recogidos en el Espíritu Scout de los castores.  

 

8. Permanecer abierto a la posible creencia en Dios (adquiriendo destrezas y habilidades -

sensitivas, gestuales, psicomotrices...- para acceder a la propia interioridad; valiéndose de las 

viviendas cotidianas y del marco natural; descubriendo la importancia del propio ser con todas 

sus posibilidades –de expresión y relación--; valorando la dignidad humana...).  

 

9. Descubrir y/o profundizar en una opción de fe, creciendo en los compromisos (individuales y/o 

comunitarios) que conlleva, y continuar ejercitándose en las primeras destrezas y habilidades 

para acceder a la propia interioridad o expresar sentimientos religiosos en los diversos 

lenguajes –verbal, plástico, musical, corporal... 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES DE LA SECCIÓN DE LOBATOS  

Como resultado de los aprendizajes experimentados por los Lobatos, al finalizar sus vivencias en la 

Manada, y de cara a integrarse adecuadamente en una patrulla de la Tropa Scout, éstos serán capaces 

de:  

1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Manada (dominio motriz, 

relaciones positivas con los adultos, separación del mundo interior del exterior, identificación 

sexual, interiorización de normas grupales, asunción de valores relativamente fijos...) para 

actuar libremente y con creatividad en todos los aspectos de la vida según las características 

personales y el Compromiso Scout adquirido.  
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2. Desenvolverse con confianza en sí mismo, hacer uso adecuado del tiempo libre y participar 

libremente en los grupos a que se pertenezca guiándose por las personas más preparadas de 

estos grupos.  

 

3. Analizar y valorar las modas y productos de consumo para su uso responsable. Preocuparse por 

el cuidado del cuerpo, manteniéndose al margen de actitudes perjudiciales para su desarrollo y 

salud, y practicando ejercicios físicos y hábitos de higiene y alimentación.  

 

4. Descubrir por el bien de sus experiencias la importancia del medio ambiente, necesario para el 

desarrollo de la vida participando en su conservación.  

 

5. Asumir las normas de comportamiento en las relaciones con las otras personas (familia, 

colegio...) manteniendo una actitud de apertura hacia ellos y su entorno.  

 

6. Reconocer y analizar los diferentes objetos, costumbres e instituciones religiosas presentes en 

el propio entorno familiar, social y cultural, descubriendo los sentimientos y actitudes que 

contienen y percibiendo el grado de pertenencia o no a alguna de las familias de creyentes 

existentes.  

 

7. Observar y analizar, para darse cuenta de su valor y poder comportarse en consecuencia de la 

vida cotidiana familiar y social -experiencial y afectivamente-, tanto las actitudes y costumbres 

humanas que rigen la vida y la convivencia (respeto a personas y cosas, solidaridad, justicia en 

los juegos, confianza en los adultos, obediencia a normas, admiración...), como los valores 

recogidos en el Espíritu Scout de los Lobatos (Promesa, Ley, Lema, B.A...).  

 

8. Permanecer abierto-a a la posible creencia en Dios (adquiriendo destrezas y habilidades –

sensitivas, gestuales, psicomotrices...—para acceder a la propia interioridad; valiéndose de las 

vivencias cotidianas y del marco natural; descubriendo la importancia del propio ser con todas 

sus posibilidades – de expresión y relación--; valorando la dignidad humana...).  

 

9. Descubrir y/o profundizar en una opción de fe, creciendo en los compromisos que conlleva 

(individuales y/o comunitarios), y continuar ejercitándose en destrezas y habilidades para 

acceder a la propia interioridad o expresar sentimientos y experiencias religiosas en los 

diversos lenguajes –verbal, plástico, musical, corporal, simbólico... 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES DE LA SECCIÓN DE TROPA SCOUT 

Como resultado de los aprendizajes experimentados por los/las Scouts, al finalizar sus vivencias en la 

Tropa Scout, y de cara a integrarse plena y adecuadamente en la Unidad, éstos serán capaces de:  

1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Tropa Scout 

(descubrimiento del yo, personalización de la amistad, interiorización de sentimientos, 

curiosidad sexual, integración en el mundo adulto, pensamiento lógico-abstracto...) para actuar 

libremente y con creatividad en todos los aspectos de la vida según las características 

personales y el Compromiso Scout adquirido.  

 

2. Reconocer las características personales y desarrollarlas en los grupos de pertenencia, 

aceptando las diferencias y semejanzas con los demás, manifestando una actitud de armonía y 
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apertura, y respetando las normas comúnmente aceptadas por todos, especialmente en la 

Patrulla.  

 

3. Analizar y valorar las modas y productos de consumo e interesarse por el bienestar físico y 

mental conociendo los factores que influyen en el deterioro de la salud, (las drogas, 

sexualidad...) desarrollando aquellos hábitos que prevengan la adquisición de las enfermedades 

más comunes.  

 

4. Distinguir las situaciones de peligro para el medio ambiente y valorar la importancia de llevar a 

cabo acciones de protección, conservación y enriquecimiento del mismo, a partir de 

experiencias para desenvolverse en él.  

 

5. Descubrir las relaciones entre los principales valores individuales y familiares y su problemática 

mostrando actitudes de colaboración con los iguales.  

 

6. Reconocer y analizar, los diferentes hechos e instituciones presentes en el entorno familiar y 

sociocultural, descubriendo los sentimientos y actitudes religiosas que contienen y percibiendo 

el grado de pertenencia o no a alguna de las familias de creyentes existentes.  

 

7. Observar y analizar, para darse cuenta de su valor y poder comportarse en consecuencia en la 

vida cotidiana familiar y social –experiencial y afectivamente--, tanto las actitudes y costumbres 

humanas que rigen la vida y la convivencia en una sociedad pluralista (respeto a personas y 

cosas, solidaridad, justicia, paz, confianza en los adultos, obediencia a normas, admiración...), 

como los valores recogidos en el Espíritu Scout (Promesa, Ley, Lema, B.A...).  

 

8. Acceder a un primer análisis e interpretación de ciertos interrogantes profundos del ser 

humano y permanecer abierto a la posible creencia en Dios (adquiriendo destrezas y 

habilidades –sensitivas, gestuales, psicomotrices... -para acceder a la propia interioridad; 

valiéndose de las vivencias cotidianas y del marco natural; descubriendo la importancia del 

propio ser con todas sus posibilidades– de expresión y relación-; valorando la dignidad 

humana...).  

 

9. Descubrir y/o profundizar en una opción de fe, creciendo en los compromisos (individuales y/o 

comunitarios) que conlleva, y desarrollando destrezas y habilidades para continuar accediendo 

a la propia interioridad o expresar experiencias religiosas con los recursos de los diversos 

lenguajes –verbal, plástico, musical, corporal, simbólico... 

 

10. Elaborar y dar a conocer una valoración personal de lo que el Escultismo contribuye al propio 

desarrollo en cuanto a factores físicos, intelectuales, afectivos, interpersonales, y de inserción y 

actuación en el medio sociocultural. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES DE LA SECCIÓN DE UNIDAD DE ESCULTAS 

Como resultado de los aprendizajes experimentados por los Escultas, al finalizar sus vivencias en la 

Unidad, y de cara a integrarse plena y adecuadamente en el Clan, éstos serán capaces de:  

1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Comunidad Esculta 

(construcción social de la personalidad, autoanálisis, interiorización, autoafirmación, crítica 
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dialéctica...) para actuar libremente y con creatividad en todos los aspectos de la vida según las 

características personales y el Compromiso Scout adquirido.  

 

2. Valorar las propias posibilidades y limitaciones tomando conciencia de los continuos cambios 

que se produzcan en el estado de ánimo, consiguiendo un grado de superación que permita el 

desarrollo personal en interacción con los demás Escultas.  

 

3. Asumir los cambios físicos y sexuales que se están produciendo en el propio cuerpo 

preocupándose por mantenerlo saludable, y por el adecuado desarrollo afectivo-sexual, 

apreciando las consecuencias y peligro de la drogodependencia para sí y su entorno 

comprendiendo que la higiene, la alimentación equilibrada y el ejercicio físico son la mejor 

ayuda para fortalecerlo y adquiriendo una estructura corporal adulta que lleve al dominio del 

mismo.  

 

4. Apreciar y disfrutar todas las manifestaciones de belleza ofrecidas por la naturaleza a partir de 

experiencias para desenvolverse en ella, participando en la protección y mejora del medio 

ambiente una vez analizado el futuro del mismo.  

 

5. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en las relaciones familiares y con los demás, 

comprendiendo el punto de vista de los demás, especialmente el de los adultos y trasmitiendo 

el propio punto de vista, asumiendo que una adecuada formación cultural enriquece a la 

persona en todos sus aspectos.  

 

6. Reconocer y analizar los diferentes hechos e instituciones religiosos presentes en el entorno y 

en la historia, descubriendo los sentimientos, actitudes y mensajes que contienen, siendo 

consciente del grado de pertenencia o no a alguna de las familias de creyentes existentes, 

valorando y dialogando con los distintos enfoques ético-morales, sistemas de creencias y 

confesiones distintos a los propios.  

 

7. Observar, aceptar y aplicar –objetiva y reflexivamente-, tanto los principios y actitudes ético-

cívicos que rigen la vida y la convivencia en la sociedad pluralista (respeto a personas y cosas, 

solidaridad, justicia, paz, libertad...), como los valores recogidos en el Espíritu Scout (Promesa, 

Ley, Lema, B.A....).  

 

8. Analizar los interrogantes profundos del ser humano y buscar respuestas coherentes 

permaneciendo abierto-a a la posible creencia en Dios (adquiriendo destrezas y habilidades –

sensitivas, gestuales, psicomotrices...—para acceder a la propia interioridad; valiéndose de las 

vivencias cotidianas y del marco natural; descubriendo la importancia del propio ser con todas 

sus posibilidades –de expresión y relación--; valorando la dignidad humana...).  

 

9. Descubrir y/o profundizar en una opción personal de fe, creciendo en el compromiso ético, 

comunitario-eclesial y celebrativo que conlleva, y desarrollando destrezas y habilidades para 

continuar accediendo a la propia interioridad o expresar experiencias religiosas con los recursos 

de los diversos lenguajes (verbal, plástico, musical, corporal, simbólico...).  

 

10. Conocer y valorar los aspectos más relevantes de las instituciones y leyes que rigen las 

actividades (derechos humanos, Constitución Española, Estatuto de Autonomía, 

recomendaciones medioambientales, etc...) que influyen en el desarrollo de las sociedades, 

analizando sus problemáticas.  
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11. Saber observar, criticar y utilizar los contenidos provenientes de las diversas fuentes de 

información, evitando los estereotipos sociales y las modas impuestas por la sociedad de 

consumo, para continuar autoformándose con la pretensión de ser cada día una persona más 

completa, poniendo todos los conocimientos, destrezas y valores personales al servicio de la 

Unidad Esculta y de su entorno. 

 

12. Comprender la oferta educativa que el Movimiento Scout brinda a la sociedad para elaborar y 

dar a conocer una valoración personal de lo que el Escultismo contribuye al pleno desarrollo 

integral de la propia personalidad en cuanto a factores físicos, intelectuales, afectivos, 

interpersonales, y de inserción y actuación en el medio sociocultural. 

 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES SECCIÓN CLANES DE ROVER 

Como resultado de los aprendizajes experimentados por los Rovers, al finalizar sus vivencias en el Clan y 

de cara a integrarse plena y adecuadamente en el correspondiente entorno social, éstos serán capaces 

de: 

1. Enriquecer los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en la Comunidad Rover 

(equilibrio afectivo, aceptación de una escala de valores, apertura ante la amistad, 

afianzamiento vocacional, altruismo...) para actuar libremente y con creatividad en todos los 

aspectos de la vida según las características personales y el Compromiso Scout adquirido, 

asumiendo las riendas del propio destino con una actitud permanente de servicio.  

 

2. Aceptarse a sí mismo –evitando estereotipos sociales-, habiendo adquirido un buen nivel de 

autoestima, y procuración por el propio desarrollo tomando conciencia de las propias 

posibilidades y limitaciones para desenvolverse en la vida, en las relaciones afectivas, en la 

prestación personal y en la opción vocacional.  

 

3. Cuidar el propio cuerpo, advirtiendo los beneficios que aportan los contactos con la naturaleza 

y los hábitos de ejercicio físico, higiene y buena alimentación, así como los perjuicios de las 

conductas nocivas, utilizando las destrezas motrices conseguidas y compartiendo estos hechos 

con los demás.  

 

4. Vivir en armonía con la naturaleza a partir de experiencias para desenvolverse en ella, 

respetando y apreciando la belleza de sus elementos, velando por su conservación y fomentar 

la hermandad mundial.  

 

5. Enriquecerse con las relaciones familiares y las de los demás, manifestando una actitud de 

apertura, respeto y ayuda, superando los prejuicios y las discriminaciones culturales, sociales o 

personales, potenciando el acceso a los elementos culturales propios y externos de cara a 

fomentar la hermandad mundial.  

 

6. Reconocer los diferentes grupos y hechos religiosos presentes en la historia y en la cultura, así 

como la influencia de los mensajes espirituales existentes, siendo consciente del grado de 

identificación con ellos, valorando y dialogando con los distintos enfoques ético-morales, 

sistemas de creencias y confesiones distintos a los propios.  
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7. Aceptar y aplicar en la vida cotidiana las opciones que mejor favorezcan el propio desarrollo 

integral como persona –objetiva y reflexivamente--, incluyendo tanto las exigencias morales 

derivadas de los principios y actitudes ético-cívicos que rigen la vida y la convivencia en la 

sociedad pluralista (respeto a personas y cosas, solidaridad, justicia, paz, libertad...), como los 

valores recogidos en el Espíritu Scout (Promesa, Ley, Lema, B.A....).  

 

8. Analizar los interrogantes profundos del ser humano y buscar respuestas coherentes 

permaneciendo abierto-a a la posible creencia en Dios (adquiriendo destrezas y habilidades –

sensitivas, gestuales, psicomotrices...- para acceder a la propia interioridad; valiéndose de las 

vivencias cotidianas y del marco natural; descubriendo la importancia del propio ser con todas 

sus posibilidades –de expresión y relación--; valorando la dignidad humana...).  

 

9. Descubrir y/o profundizar en una opción personal de fe, creciendo en el compromiso ético, 

comunitario-eclesial y celebrativo que conlleva, y desarrollando destrezas y habilidades para 

continuar accediendo a la propia interioridad o expresar experiencias religiosas con los recursos 

de los diversos lenguajes (verbal, plástico, musical, corporal, simbólico...).  

 

10. Interesarse por el mundo que nos rodea y comprometerse a su mejora, estudiando la 

incidencia de los avances científicos y tecnológicos sobre él, analizando sus consecuencias 

tanto desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida como ante el posible deterioro 

del medio ambiente, y valorando críticamente las distintas problemáticas existentes, a partir 

del conocimiento y análisis de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del 

Estatuto de la propia Comunidad Autónoma.  

 

11. Saber observar, criticar y utilizar los contenidos provenientes de las diversas fuentes de 

información, rechazando activamente los estereotipos sociales y las modas impuestas por la 

sociedad de consumo, para continuar autoformándose con la pretensión de ser una persona 

cada día más completa, poniendo todos los conocimientos, destrezas y valores personales al 

servicio de los demás.  

 

12. Comprender la oferta educativa que el Movimiento Scout brinda a la sociedad para elaborar y 

dar a conocer una valoración-síntesis personal de lo que el Escultismo ha contribuido al pleno 

desarrollo integral de la propia personalidad en cuanto a factores físicos, intelectuales, 

afectivos, interpersonales, y de inserción y actuación en el medio sociocultural. 

LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS Y  CONTENIDOS 

Para facilitar la labor educativa de los scouters, se considera necesario articular los ÁMBITOS 

EDUCATIVOS, los cuales sirven de apoyo y referencia directa a los contenidos, ya que posibilitan la 

identificación de grandes bloques de trabajo en torno a un centro de interés personal y colectivo.  

LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS 

Los ámbitos educativos en que trabajaría el Escultismo del Grupo Scout Jarama y de ASDE-Exploradores 

de Madrid de forma integrada serían los siguientes:  

- Educación en valores (transversal). 

- Promesa y Ley Scout. 

- Educación para la paz y el desarrollo. 
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- Educación para la salud y el crecimiento afectivo-sexual. 

- Educación para la igualdad de oportunidades, la integración y la inserción laboral de los 

jóvenes.  

- Educación ambiental. 

- Educación en la espiritualidad. 

- Educación en el consumo responsable y uso adecuado de las Nuevas Tecnologías.  

- Educación en el comportamiento cívico o educación vial.  

La educación en los valores, por su importancia y transcendencia en el Escultismo es previo y 

fundamental en toda la opción educativa y cruza a todos los ámbitos, pues resulta patente que cualquier 

actividad propuesta posee una carga de valores definida. 

La dimensión internacional del Escultismo posee igualmente un enfoque transversal, ya que cruza 

también a los ocho anteriores, puesto que en todos ellos se pueden proponer actividades que permitan 

un tratamiento internacional.  

Como podemos fácilmente inferir, los ámbitos propuestos concretan aún más las áreas/dimensiones 

clásicas de desarrollo sin contradecirlas, facilitando de esta forma la acción educativa.  

Los ámbitos educativos se trabajan a partir de la formulación de contenidos educativos. Estos, 

responden a la pregunta ¿en qué educar? Y serían los que se trabajaría en las actividades scouts de 

nuestras secciones. Estos contenidos son de tres tipos:  

1. Los conceptos que el educador scout facilita. Es decir, información valiosa que el niño o 

joven necesita para su normal desarrollo.  

 

2. Las habilidades. Que son destrezas a aprender y poner en práctica. El scout las desarrollará 

en función de sus centros de interés y necesidades.  

 

3. Las actitudes. Que forman parte de los rasgos definitorios de la personalidad y que se 

construyen a partir de la interiorización de valores y normas que debemos ofrecer y hacer 

ver a los niños y jóvenes, los cuales quedan expresados en los Principios, Ley y Promesa 

Scout. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS 

EDUCACIÓN EN VALORES 

La Educación en valores constituye un ámbito educativo que da entidad a todos los demás. Es indudable 

que cualquier actividad que propongamos dentro de la Programación Anual de Sección, 

independientemente del ámbito que principalmente trabaje, transmite unos valores, unas normas, en 

definitiva, unas actitudes que el scout interioriza y que se encuentran a la base de su personalidad; lo 

que justificaría el carácter transversal de este ámbito. En el proceso de interiorización de los valores el 

educador scout tiene un papel esencial, principalmente con sus actitudes ejemplificadoras que actúan 

como amplificadores de los valores a desarrollar. 

LA PROMESA Y LA LEY 

La Promesa y la Ley scout es la fuente principal donde se encuentran implícitos los valores del 

Movimiento Scout. Estos inciden en la libre aceptación de deberes y el respeto a las normas; pero van 
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más allá de estos mínimos al promover valores como la hermandad, el servicio y la entrega a los demás, 

la cortesía, la sencillez, la austeridad, la responsabilidad, la autoformación, la tolerancia, solidaridad, etc. 

Es muy importante darse cuenta de la importancia de la Ley y la Promesa dentro de la educación scout. 

Las consideramos  como la base fundamental de la vida scout y como una herramienta muy valiosa en la 

encontramos una fuente inagotable de valores. No olvidamos que son estos aspectos del método scout 

los que diferencian nuestra oferta educativa de la de otras asociaciones de tiempo libre. 

La educación scout es intencional, cree en unos valores, en un modelo de mundo y actúa en 

consecuencia. Por ello se ofertan a los jóvenes como una propuesta concreta que les hacemos para 

promover su autonomía. 

Cada actividad scout, cada propuesta de acción, está impregnada de unos valores que explicitamos. No 

se trata únicamente de proponer unos valores, sino de enseñar a pensar en los valores, de ayudar a los 

jóvenes a descubrir los valores en sus acciones cotidianas y a desarrollar su capacidad para establecer 

un razonamiento moral, un juicio moral autónomo. Los educadores scouts seremos capaces de hacer 

explícitos los valores que hay detrás de un conflicto, qué valores se han tenido en cuenta a la hora de 

tomar una decisión, o qué valores vulnera, por ejemplo, un determinado hecho que criticamos. 

La existencia de una escala en los valores es una incitación constante a la elevación moral y justifica el 

esfuerzo de individuos, grupos y naciones a lo largo de la historia por superar la esclavitud, la pobreza, la 

injusticia social, el desequilibrio ecológico... Es más fácil afirmar la existencia de un orden jerárquico en 

los valores que señalar ese orden. Cada persona y cada comunidad concreta se apoyan en alguna escala 

de valores. Es cierto que tales escalas no son fijas, pero precisamente someterlas a examen crítico, 

ejercitarnos en distinguir lo más importante de lo menos, es tarea irrenunciable de quienes pretenden 

conducir su vida de forma responsable. 

La educación en valores es experiencial, vivencial, comunicativa. Por tanto, los educadores scouts hemos 

de estar atentos a los valores que se viven en el día a día de la sección, así como a nuestras actitudes en 

el grupo (a qué cosas damos importancia y a cuáles no, por qué logros felicitamos a nuestros niños y 

jóvenes, ante qué nos entusiasmamos,...) En cada juego, en cada taller, estamos educando en valores a 

través de actitudes: cooperación o individualismo, generosidad o egoísmo, optimismo o pesimismo... 

Como educadores, haremos un análisis de los valores scouts y actuar coherentemente. 

La educación en valores dentro del Escultismo se hará de forma progresiva atendiendo al estado 

evolutivo del niño y joven. Por ello, desde la sección de castores favorecemos una relación con el 

entorno y la adquisición de normas de convivencia básicas, así como facilitar que expresen sus ideas y 

sentimientos. De forma que los lobatos acepten esas normas de comportamiento que le supongan una 

convivencia y unas relaciones humanas enriquecedoras. Lo que indudablemente llevará al scout a 

desarrollar un espíritu de colaboración que le permita descubrir valores positivos y su papel dentro de la 

sociedad, asumiendo los principios y valores scouts, y actuando en consecuencia. 

Será a la edad de escultas cuando se llegue a manifestar una actitud reflexiva y crítica en las relaciones 

con los demás, manifestando su propio punto de vista, pero a la vez atendiendo y comprendiendo el de 

los demás. Esto le llevará a conocer sus posibilidades y limitaciones, tomando conciencia que es un ser 

en continuo cambio. Todo esto contribuirá a que el Róver se acepte como persona y posea un buen 

nivel de autoestima, alcanzando una interiorización plena de los valores scouts expresados en una 

actitud constante de apertura a los demás, respeto por todo lo que le rodea y ayuda altruista a quién lo 

necesita. 

El aprendizaje y la adquisición de valores es básico en la construcción de un ser armónico y plenamente 

integrado en la sociedad. 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO  

Este ámbito educativo trata de recoger a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con los derechos y 

libertades humanas como vía de acceso a una convivencia pacífica, que es, al fin y al cabo una de las 

metas que se propone el Escultismo. Así, términos como “diálogo”, “tolerancia”, “solidaridad”, 

“cooperación” o “trabajo en equipo” no deben ser ajenos a este ámbito.  

Partiendo de que creemos en la idea del diálogo como medio para la solución de conflictos, proponemos 

comenzar respetando a la persona que habla como norma básica de comunicación, pasando más 

adelante a valorar y ser crítico con las opiniones ajenas. No olvidaremos que cuestiones como la 

aceptación de las normas del juego, la libre participación y desenvolverse con confianza en su entorno, 

entrarían también dentro de este marco de la comunicación, sobre todo en lo que se refiere a nuestros 

educandos más jóvenes.  

No menos importancia tiene la realidad que nos rodea, ya sea social o cultural. En un primer lugar y por 

cercanías, nos encontramos con la propia cultura y la realidad social. Así, mientras que para los 

integrantes de las secciones de menor edad en sus primeras etapas lo importante sería el respeto por 

las distintas manifestaciones de la propia cultura y un conocimiento básico de otras realidades más o 

menos cercanas, se pasaría más tarde, y en lo que se refiere a las secciones intermedias, a valorar la 

riqueza que nos aporta tanto la nuestra como otras manifestaciones sociales y culturales. Por último se 

debería alcanzar un desarrollo personal a través de las diferentes realidades externas. Hay que tener en 

cuenta que en todo lo mencionado hasta ahora nos encontraríamos implícitos valores como la 

tolerancia y solidaridad en su sentido más amplio y como elemento de cohesión.  

Para finalizar, únicamente tendríamos que destacar las acciones encaminadas al fomento del 

voluntariado en todo lo referente a actuaciones de cooperación entre nuestros miembros mayores. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y CRECIMIENTO AFECTIVO SEXUAL  

Nuestro cuerpo es el soporte imprescindible para el desarrollo completo de nuestras capacidades. 

Depende de su cuidado y uso, que podamos potenciar estas capacidades intelectuales y físicas al 

máximo. Para ello aprenderán su funcionamiento y cómo conservarlo en las mejores condiciones, y así 

comprender su proceso de cambio y su sexualidad, y adquirir una actitud de respeto a los demás y sobre 

todo a nosotros mismos.  

La educación para la salud es un proceso progresivo que se debe comenzar desde pequeños utilizando 

los hábitos como herramientas educativas. A Castores y Lobatos aprenderá la apariencia externa, 

funcionamiento y cuidado del cuerpo; fomentando el respeto hacia los demás cualquiera que sea su 

sexo. También fomentaremos la participación en actividades físicas (deportes, gimnasia, etc.) que les 

ayudará a empezar a conocer y aceptar sus posibilidades y limitaciones, así como hábitos de higiene y 

una alimentación equilibrada.  

En la Tropa Scout, los cambios físicos y psíquicos que experimentan deben ser conocidos y aceptados 

como algo natural, aprendiendo qué factores les perjudican, y seleccionando aquellos hábitos 

saludables y rechazando los nocivos (drogas, alcohol, tabaco, etc.)  

Los Escultas y Rovers deben, de forma adecuada a su madurez, conocer y profundizar en las 

consecuencias de los hábitos nocivos para la salud, conociendo sus consecuencias y por lo tanto 

tomando una postura crítica y activa. También deben valorar las posibilidades y limitaciones del propio 

cuerpo, tomando conciencia de sus continuos cambios, considerando el grado de equilibrio necesario 
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que favorezca su desarrollo integral. Asimismo, deben conocer los programas sanitarios que existen en 

la actualidad en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual y control de la 

natalidad.  

La Educación afectivo-sexual es un proceso progresivo de comunicación basado en el diálogo, la 

franqueza y el respeto mutuo, que se caracteriza por:  

 La información objetiva y completa, adecuada a cada etapa educativa, de forma integral.  

 La asunción del propio cuerpo y sus posibilidades de relación de forma crítica y 

responsable.  

 El análisis de los valores que encierra la sexualidad y el posicionamiento ante los diferentes 

enfoques ético-morales.  

 El desarrollo de actitudes de índole afectivo y equilibrio personal que hagan personas más 

saludables, consecuentes y felices.  

Efectivamente, la educación afectivo-sexual no es una acción especial, añadida o limitada; debe ser 

progresiva e insertarse día a día en una educación global de la persona. Esta educación se encuadra 

dentro del desarrollo afectivo de la persona, que tiene capacidad de amar y valorar éticamente sus 

acciones, superando los aspectos meramente informativos (también necesarios).  

Como colaboradores de la familia, los educadores scouts favorecen la educación para la salud y 

crecimiento afectivo-sexual con una adecuada formación en el tema y con su actitud personal. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA INTEGRACIÓN Y LA 

INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES.  

La desigualdad de oportunidades educativas y sociolaborales por razones de minusvalía física o psíquica, 

raza, sexo o condición social y la dificultad de los jóvenes para acceder al mundo laboral, constituyen 

problemas fundamentales de la realidad social de nuestro entorno. El Programa Educativo persigue 

integrar en su proceso educativo a cualquier persona sin discriminación alguna, participar en su 

formación integral y facilitar en la medida de nuestras posibilidades su inserción socio laboral.  

Educación para la integración y la igualdad de oportunidades:  

Apostamos por un tipo de educación que desarrolle la conciencia de igualdad entre todas las personas, 

para evitar situaciones de discriminación por razones de minusvalía, raza, condición social, sexo u 

orientación sexual, y que promueva actitudes de compromiso social que favorezcan en la comunidad 

que nos rodea este tipo de conciencia.  

La sociedad está asumiendo en su conjunto la necesidad de articular programas de integración en ella 

misma de todas las personas, sin discriminación alguna. Asumimos nuestro compromiso y propugnamos 

un tipo de educación que defiende las ideas de:  

 Que integrar en el Grupo Scout Jarama es hacer una propuesta educativa estructurada y 

coherente, para todos sus asociados, independientemente de su minusvalía física o psíquica, 

raza, o condición social.  

 Que son la totalidad de los individuos para los que el Escultismo es una adecuada propuesta de 

desarrollo personal,  
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 Y que seremos conscientes de nuestra propuesta de desarrollo personal, así como de la 

existencia de otras organizaciones y asociaciones que intervienen como colectivos específicos 

con herramientas y medios más adecuados que los nuestros.  

Consideramos que el camino a seguir para llevar a cabo la integración en el Escultismo de cualquier 

persona debe caracterizarse por poseer senderos educativos concretos, reales y adaptables, que 

permitan al Grupo Scout analizar, debatir, consensuar, asumir y trabajar responsablemente en la 

integración.  

Tomamos las siguientes pautas de trabajo para permitir abordar el tema de la integración en el Grupo 

Scout:  

 Asumir la cultura de la integración como un proceso para el cambio y la mejora, desde la 

participación, inserta en un proceso educativo que implica compromisos y que es evaluable 

desde el concepto de diversidad de las personas.  

 

 Realizar un análisis de la situación previa del Grupo, siendo consciente de las limitaciones que 

poseemos y de aquello que queremos conseguir en este campo.  

 

 Sensibilizar y formar a los scouters en este campo.  

 

 Formular y asumir compromisos factibles, reales y adaptados a las necesidades y 

particularidades de cada Grupo y persona.  

 

 Modificar aquellos elementos estructurales, educativos, formativo, incluso arquitectónicos (en 

la medida de nuestras posibilidades), que impidan llevar a cabo nuestra actuación en este 

ámbito, para que llegue a todos aquellos que lo deseen sin que existan “barreras”.  

 

 Sensibilizar e incorporar a todos los scouts del Grupo al proceso de cambio, ya que todos ellos 

son protagonistas de la integración y los directores de la misma mediante la educación por la 

acción.  

 

 Estructurar y planificar la integración planteando objetivos concretos, contenidos acordes a 

ellos, proyectos e indicadores de evaluación, que nos permitan hacer de la integración una 

cultura propia. Todos ellos deberán quedar explícitamente reflejados en nuestro Proyecto 

Educativo y Programa Educativo de Grupo, Planes Anuales de Grupo y Programa Anual de 

Sección.  

 

 Mantener una comunicación recíproca y permanente con la familia para facilitar la adaptación 

del educando en el grupo.  

 

 Buscar colaboraciones con instituciones públicas y privadas que trabajen específicamente en 

este ámbito.  

 

 Evaluar la integración, mediante herramientas concretas, que nos ayuden a valorar nuestra 

intervención en procesos educativos y en sus resultados.  

Educación para la inserción laboral de los jóvenes:  
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El Grupo Scout Jarama, apuesta por un tipo de educación que oriente al joven sobre la necesaria 

reflexión en la toma de la decisión vocacional, sobre la problemática actual en el acceso al mundo 

laboral, sobre la mejor manera de afrontar la competitividad en el acceso al mercado de trabajo, y sobre 

la necesidad de promover y llevar a cabo en el entorno proyectos de intervención que colaboren a 

facilitar la inserción laboral de la comunidad joven, todo ello sin discriminación alguna.  

Consideramos parte integrante de nuestra práctica educativa ayudar al joven a reflexionar la 

planificación de su futuro académico y profesional, aportando recursos suficientes que propicien la 

propia autoorientación tales como la información, el análisis-reflexión, la asistencia en la toma de 

decisiones vocacionales y el análisis de la situación laboral del entorno.  

Creemos conveniente favorecer la erradicación de modelos de elección profesional estereotipados por 

razones de raza, sexo, condición social o minusvalía, potenciando al máximo la libertad de elección de 

todas las personas.  

En el proceso educativo en este ámbito consideramos necesario facilitar el análisis de las expectativas 

de los jóvenes respecto a su futuro profesional y social, así como ofrecer información de las distintas 

alternativas de formación que tienen ante sí los jóvenes.  

Consideramos conveniente ayudar a los jóvenes a adaptarse a las nuevas formas de empleo, fomentar 

las ideas de autoempleo, cooperativismo, etc., que permitan crear su propio lugar en el mercado 

laboral.  

Vemos necesario, no solo integrar en un nuestro ámbito educativo a las personas con necesidades 

educativas especiales, sino también promover, en colaboración con instituciones públicas y privadas 

especializadas, el asesoramiento y específica orientación profesional de estas personas.  

Por último, y con la intención de llevar a la práctica nuestro compromiso social, consideramos necesario 

elaborar y desarrollar proyectos de intervención social que faciliten la integración laboral de la 

comunidad juvenil del entorno, sin discriminación alguna por razones de minusvalía física o psíquica, 

raza, sexo o condición social. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La educación scout siempre ha tenido un componente muy importante de inmersión en la naturaleza. 

Aunque hoy en día no es conveniente identificar el medio ambiente con el entorno natural 

exclusivamente.  

La educación ambiental pretende que los niños y jóvenes conozcan, en primer lugar, el entorno que les 

rodea y los elementos que forman parte de él. Se trata de crear unas actitudes de respeto, cuidado y 

protección del entorno, promoviendo un acercamiento afectivo al mismo. En las secciones mayores la 

progresividad de la educación ambiental nos lleva a desarrollar en el joven la capacidad de análisis 

crítico para poder entender los problemas ambientales favoreciendo la participación e intervención 

directa en acciones encaminadas a la mejora del medio ambiente.  

A la hora de trabajar en este ámbito, tendremos en cuenta que siempre hay que partir del entorno más 

próximo al niño o joven para progresivamente ofrecer una información y formación más amplia y global 

sobre ecología, conservación, reciclaje, reutilización, etc. No olvidemos que también contemplaría el 

conocimiento y práctica de distintas técnicas de aire libre como pionerismo, cabuyería, topografía, etc. 

EDUCACIÓN EN LA ESPIRITUALIDAD  
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Como scouts, estimularemos y ayudaremos a los niños y jóvenes en la búsqueda de lo trascendente para 

que culmine su formación exteriorizando una respuesta personal adecuada.  

En primer lugar, muchos nos preguntamos ¿qué es la dimensión espiritual? El desarrollo espiritual 

consiste en un cuestionario, una búsqueda personal en torno a cuatro grandes preguntas: ¿quiénes 

somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? ¿qué estamos dispuestos a hacer por los demás? Nos 

preguntamos por nuestro origen, nuestro destino y el sentido de nuestra vida, es decir, afrontar las 

cuestiones sobre lo trascendente.  

Claro está que inmersos en una comunidad nos encontramos que esta dimensión espiritual ya tiene una 

herencia en nuestra comunidad (valores predominantes, comportamientos culturales y religiosos, 

símbolos, etc.) Esta misma herencia nos aporta unas explicaciones, unas formas de entender la vida y el 

papel de los seres humanos.  

El Escultismo tiene otro marco que también influye en nuestro planteamiento espiritual, son los valores 

emanados de la promesa, la ley y los principios escultistas.  

Nuestra oferta educativa no debe estar exenta, para un desarrollo integral de la persona, de esta faceta 

espiritual. Por supuesto, no los haremos desde un punto de vista dogmático, sino que respetaremos el 

proceso de desarrollo moral en el que se encuentra inserto el educando, desde la infancia hasta la vida 

adulta.  

No nos planteamos el desarrollo espiritual solo centrándonos en las religiones, ya que el punto de 

partida de cada uno de nuestros scouts es muy diverso y es fundamental atender a esa diversidad.  

Hoy estamos sometidos a la influencia y la oferta de multitud de valores religiosos y espirituales 

lanzados desde múltiples instancias. Esta pluralidad de ofertas puede provocar cierta desorientación y 

creer que cualquier tipo de ideología religiosa o creencia ofertada tiene fundamentos válidos. Sin 

embargo no dejamos de pensar que el propio scout es el que debe poder elegir. Esto nos obliga a los 

educadores scouts a mostrar unas mínimas orientaciones que ayuden o potencien las decisiones 

adoptadas, por ejemplo, los scouters orientamos a los educandos para que rechacen las opciones 

espirituales que limiten la dignidad y la libertad individual de las personas.  

Por lo tanto nuestra apuesta debe ser la de una educación que ayude a los niños y jóvenes a 

comprender su sociedad, a conducirse comprometidamente en ella y todo ello desde un coherente 

sistema de valores y creencias espirituales.  

Como el resto de los ámbitos, la educación en la espiritualidad es un proceso que se ha de desarrollar 

progresivamente a lo largo de las secciones de un grupo scout. A los castores les ayudaremos a 

experimentar sus primeras experiencias espirituales al observar las maravillas que les rodean. A los 

lobatos, además, darles la oportunidad de descubrir a los demás y la grandeza de su existencia, empezar 

a descubrir los valores en la práctica (a través de juegos, acampadas y actividades), así como la 

importancia que las creencias tienen en su entorno familiar y social. Los scouts, a través de la vivencia 

de los valores asumidos en la Promesa y la Ley Scout, pueden reconocer la importancia de la 

espiritualidad para la expresión profunda de las personas y, por eso, reconocer la existencia del hecho 

trascendente en todos los pueblos y culturas, respetando y apreciando este valor y las diversas 

manifestaciones espirituales y/o religiosas.  

En las secciones mayores la educación en la espiritualidad pasa por profundizar en estas realidades, 

analizando sus distintas opciones y asumir un proceso de reflexión desde los hechos y experiencias de la 
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propia vida para llegar a una opción personal y un compromiso coherente en el plano espiritual y/o 

religioso. 

EDUCACIÓN EN EL CONSUMO RESPONSABLE Y EN EL USO ADECUADO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

Este ámbito educativo trata de establecer y desarrollar hábitos de consumo saludables basados en una 

actitud crítica de nuestros niños y jóvenes a la hora de determinar sus necesidades reales, estimulando 

así conductas de consumo responsable fomentadas por los medios de comunicación. A través de la 

información y la formación potenciaremos el sentido del ahorro y el aprovechamiento racional de los 

escasos recursos naturales y energéticos que tenemos a nuestro servicio.  

Desde sus orígenes, el método scout ha utilizado diversas estrategias con objeto de que los educando 

adquieran valores positivos en relación al consumo como son la abnegación y la generosidad. La 

austeridad, la economía de medios y recursos, las experiencias de soledad, la reflexión interior, los 

servicios desinteresados, etc., son caminos de libertad personal y solidaridad humana. Un Escultismo 

que no se posicione del lado de los más marginados o no denuncie la injusticia no responde a nuestro 

compromiso.  

En Castores y Lobatos fomentamos el acercamiento y satisfacción de sus necesidades reales y gustos 

personales, y poner en práctica actitudes de consumo responsable. En las secciones jóvenes es el 

aspecto crítico de un consumo responsable el que fomentamos basándonos en sus necesidades reales. 

Respecto a las nuevas tecnologías (técnicas, herramientas y materiales) acercaremos a los scouts, 

facilitando su conocimiento y uso para potenciar su inquietud y curiosidad. Sin embargo el uso 

inadecuado de ciertas tecnologías, que pueden ser utilizadas de forma individual y abusiva 

(ordenadores, videoconsolas, etc.) pueden conducir al aislamiento, soledad y dependencia del aparato, 

lo que a todas luces es negativo. En consecuencia educamos a nuestros scouts para que las nuevas 

tecnologías sean entendidas como medios y no como un fin en sí mismas. Facilitando su acercamiento y 

conocimiento, favoreciendo de esta forma la utilización responsable que aproveche al máximo sus 

posibilidades. 

EDUCACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO CÍVICO  

Otro aspecto a tener en cuenta para llevar a cabo una formación verdaderamente integral en el 

Escultismo, es el que se refiere a una educación encaminada a conocer y respetar todas las normas que 

permiten un tráfico de personas y vehículos más humano, respetuoso y seguro. Esta educación  

comienza en las secciones de castores y lobatos con el conocimiento de las normas básicas y señales de 

circulación, el peligro de los accidentes de tráfico, el beneficio del transporte público para una ciudad 

más sana y menos contaminada, los efectos nocivos para el medioambiente del tráfico rodado, etc.; y 

continua con los scouts inculcándoles respeto para los otros,  sean peatones o conductores, 

aportándoles información sobre seguridad vial; Para terminar en las secciones de Escultas y Rovers de 

perfilar las actitudes para que manifiesten un comportamiento responsable tanto como peatones como 

conductores, informándoles sobre las infracciones y formas de evitarlas, el abuso del alcohol y otros 

tóxicos. En definitiva, inculcar una conducción responsable de cualquier tipo de vehículo. 

 

 



Grupo Scout Jarama 950 de Madrid 
Plan General de Grupo 

Plan General de Grupo Pág. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo Scout Jarama 950 de Madrid 
Plan General de Grupo 

Plan General de Grupo Pág. 35 

 

PARTE I II  – METODOLOGÍA GENERAL 

El Grupo Scout Jarama asume y acepta el Programa Educativo de ASDE-Exploradores de Madrid el cual a 

su vez asume en su totalidad el modelo educativo recogido en la Constitución de la Organización 

Mundial del Movimiento Scout tradicionalmente denominado MÉTODO SCOUT. La metodología no es 

otra cosa que la concreción del método scout en cada una de las etapas psicoevolutivas de desarrollo 

del individuo.  

El método educativo scout se define como un sistema de autoeducación progresiva basado en:  

- Una promesa y una ley: educación en valores. 

- Una educación por la acción. 

- Una vida en pequeños grupos. 

- Unos programas progresivos y atrayentes basados en los centros de interés de los 

participantes. 

- Aprendizaje a través del servicio. 

- Vida en la naturaleza. 

ELEMENTOS DEL MÉTODO EDUCATIVO SCOUT 

El Grupo Scout Jarama, adapta el Método Scout a sus propias necesidades, conformando así una de sus 

peculiaridades. Este método se deriva de un mismo espíritu scout: 

LA PROMESA Y LA LEY SCOUTS: EDUCACIÓN EN LOS VALORES  

Denominamos espíritu scout al conjunto de principios establecidos por Baden Powell y definidos por la 

tradición y evolución del movimiento scout. El espíritu scout impulsa a las personas a evaluar la realidad 

de cada día y a comprometerse personal y libremente con los ideales y valores con los que construir un 

mundo más justo. Su esencia se encuentra formulada en la Promesa y la Ley Scout y en los principios, 

virtudes, lema, propósitos y carta de sección.  

Por medio de la Promesa y la Ley el joven establece libremente un compromiso personal con un código 

de conducta determinado y acepta, ante un grupo de compañeros, esa responsabilidad.  

La Promesa scout se realiza voluntariamente en un determinado momento de su progresión. Se 

compromete libremente ante sus compañeros a hacer todo lo que de él dependa por cumplir la Ley 

Scout. En la promesa se explicitan además unos compromisos fundamentales que cada scout asume de 

manera personal y que son:  

Un Compromiso Social. Lo que supone participar en el desarrollo de la sociedad, dentro del 

respeto a la dignidad de la persona, el fomento de la paz, la compresión y la cooperación entre 

los pueblos a nivel local, nacional e internacional, y el respeto a la integridad de la Naturaleza.  

Un Compromiso Espiritual. Que implica tomar conciencia de la vertiente espiritual de la vida. 

Ahora bien, si se adopta una creencia concreta, el scout la asume consecuentemente y la pone 

en práctica en su día a día.  

Un Compromiso Personal. Para convertirse en el artífice y protagonista de su propio 

crecimiento, desarrollando la capacidad crítica y un sentido personal de responsabilidad y 

autoexigencia.  
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La identificación permanente con estos valores éticos y el esfuerzo continuo para vivir de acuerdo con 

estos ideales, en la medida de sus posibilidades (“haré cuanto de mí dependa”) son un instrumento muy 

importante en el desarrollo de los jóvenes.  

La Ley scout es un instrumento educativo. A través de ésta se exponen de forma positiva con un 

lenguaje sencillo, comprensible para todas las edades, los principios que nos guían y conforman el estilo 

de vida a seguir por quienes asumen la Promesa.  

Desde los inicios del Movimiento, el instrumento básico para la formulación de los principios scouts de 

una forma comprensible y atractiva para los jóvenes ha sido la Promesa y la Ley. 

La Promesa y la Ley originales son una fuente de inspiración puesto que comprenden los fundamentos 

del Movimiento. Sin embargo, debe ponerse énfasis en que la Promesa y la Ley originales fueron escritas 

para los jóvenes de Inglaterra a principios del siglo XX.  

Cada asociación nacional de la O.M.M.S en general, la Federación ASDE y el Grupo Scout Jarama en 

particular, se han asegurado de que su Promesa y su Ley estén formuladas en un lenguaje moderno y 

adaptado a su cultura y civilización específicas, manteniendo al mismo tiempo fidelidad a los 

fundamentos.  

Con el fin de asegurarse que esta diversidad de expresiones no afecte la unidad del Movimiento y la 

fidelidad a sus fundamentos, cuando las asociaciones nacionales, y por tanto la Federación ASDE, 

definan o modifiquen los textos de la Promesa y de la Ley, la nueva redacción debe ser sometida a 

aprobación por parte de la Organización Mundial. 

LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN: EL JUEGO, EL PROYECTO, ETC. 

Otro componente esencial de nuestro método es la educación activa. El aprendizaje por descubrimiento 

propone experiencias personales que ayudan a consolidar e interiorizar los conocimientos. Se 

reemplaza:  

- La norma impuesta por la norma descubierta 

- La disciplina exterior por la disciplina interior 

- La pasividad por la creatividad 

Nuestro método pone en práctica la educación por la acción mediante la aplicación de la Pedagogía o 

Técnica del Proyecto y el empleo del Juego Scout, principalmente.  

La pedagogía del proyecto constituye una herramienta muy útil en nuestro tipo de educación activa. 

Consiste en que los scouts ideen, elijan, planifiquen, realicen y revisen una gran actividad o proyecto en 

común junto con los educadores scouts. Este tipo de actividad propicia de una manera significativa su 

propia autoformación, permitiéndoles adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes programados.  

Obviamente, la aplicación de esta técnica de proyectos varía mucho entre unas edades y otras, y la 

metodología scout la adapta a cada una de las etapas de desarrollo del scout, a cada rama, dándole en 

cada una de ellas una significación diferente.  

El juego, por otra parte, optimiza las oportunidades de experimentar, aventurar, imaginar, soñar, 

proyectar, construir, crear y recrear la realidad. El juego es una ocasión para lograr un aprendizaje 

significativo. En el juego, el joven desempeñará papeles diversos, descubrirá reglas, se asociará con 
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otros, asumirá responsabilidades, medirá fuerzas, disfrutará triunfos, aprenderá a perder, evaluará sus 

aciertos y sus errores. 

LA VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN (ÓRGANOS DE 

DECISIÓN, GESTIÓN, ETC.)  

Un factor fundamental del método es la pertenencia a pequeños grupos de jóvenes de edad similar. 

Estos equipos de iguales aceleran la socialización, identifican a sus miembros con los objetivos comunes, 

enseñan a establecer vínculos profundos con otras personas, entregan responsabilidades progresivas, 

dan confianza en uno mismo y crean un espacio educativo privilegiado para crecer y desarrollarse.  

Existen órganos de gobierno y espacios de participación, asambleas, y consejos que enseñan a 

administrar las discrepancias y a obtener los consensos, organismos de toma de decisiones colectivas e 

individuales, equipos ejecutivos que impulsan a la acción y logran que las cosas funcionen. Se integran la 

convivencia, la democracia y la eficiencia.  

La cantidad, tamaño y nombre de estas estructuras responden a las necesidades planteadas por las 

características del joven en las distintas etapas de su desarrollo.  

Los educadores animan a descubrir, permiten establecer relaciones horizontales de cooperación para el 

aprendizaje, facilitan el diálogo generacional y demuestran que el poder y la autoridad se pueden 

ejercitar al servicio de la libertad de los que se educa o dirige. Con el trabajo en equipo, los niños y 

jóvenes desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a trabajar por un fin común y a distribuir y 

organizar las tareas. 

PROGRAMAS PROGRESIVOS Y ATRAYENTES: (PROGRESIÓN, MARCO SIMBÓLICO DE LAS 

RAMAS, ETC.)  

La expresión más visible y atrayente del método scout es su variado programa de actividades, que 

constituye una oferta coincidente con los intereses de los jóvenes.  

Estas actividades permiten a los jóvenes tener experiencias personales que los conducen al logro de los 

objetivos que el Movimiento scout propone para las distintas etapas de su crecimiento. Las actividades 

propuestas contienen desafíos que estimulan al joven a superarse, despiertan su interés y permiten un 

aprendizaje efectivo.  

El método presenta un conjunto de elementos simbólicos que incorporan la riqueza de los signos 

creando un marco de referencia propio. Estos símbolos motivadores estimulan la imaginación, 

cohesionan en torno a los objetivos compartidos, dan sentido de pertenencia a un grupo de iguales y 

brindan paradigmas que se ofrecen como modelos a imitar. El marco simbólico propio de la sección se 

adapta a la capacidad imaginativa y a las necesidades de identificación de cada edad.  

El crecimiento progresivo del joven es destacado a través de diversos actos que conmemoran su historia 

personal y la tradición común y que expresan la alegría de la comunidad por el avance de cada uno de 

sus integrantes. A través de las ceremonias se renueva el sentido del símbolo, se refuerza la unidad del 

grupo y se crea el ambiente propicio para reflexionar sobre los valores. 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL SERVICIO  
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Como expresión de los principios sociales del Movimiento, el método scout propicia que los jóvenes 

asuman una actitud solidaria, realicen acciones concretas de servicio y se integren progresivamente en 

el desarrollo de sus comunidades.  

El servicio es una forma de explorar la realidad, de conocerse a sí mismo, de descubrir otras 

dimensiones culturales, de aprender a respetar a los otros, de experimentar la aceptación del medio 

social, de construir la autoimagen y de estimular la iniciativa por cambiar y mejorar la vida en común.  

 VIDA EN LA NATURALEZA  

La vida al aire libre es un medio privilegiado para las actividades scouts. Los desafíos que la naturaleza 

presenta permiten a los jóvenes desarrollar sus capacidades físicas, mantener y fortalecer su salud, 

desplegar sus aptitudes creativas, ejercer espontáneamente su libertad, crear vínculos profundos con 

otros jóvenes, comprender las exigencias básicas de la vida en sociedad, valorar el mundo, formar sus 

conceptos estéticos, descubrir y maravillarse ante la perfección del Universo.  

Además, el conocimiento y el respeto del medio natural deben hacerse extensibles al medio rural y 

urbano en los que se encuentran los grupos scouts.  

LA METODOLOGÍA SCOUT 

Nuestro Programa Educativo va dirigido a niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre seis y 

veintiún años que por lo tanto se encuentran en etapas de desarrollo diferentes. Cada una de estas 

etapas posee unas características psicológicas y pedagógicas diferentes, y es por ello que nuestro 

método debe ser adaptado a cada una de ellas, es decir, a cada una de las ramas del movimiento scout. 

Esta adaptación es la que denominaremos METODOLOGÍA y recoge, los siguientes elementos 

pedagógicos y funcionales:  

El Grupo Scout es el núcleo central de la acción educativa del Escultismo.  

Los tramos de edad en que se divide la acción educativa dentro del grupo scout son: 

CASTORES  Niñas y niños de 6 a 8 años  

LOBATOS  Niñas y niños de 8 a 11 años  

SCOUTS  Chicos y chicas de 11 a 14 años  

ESCULTAS  Adolescentes de ambos sexos de 14 a 17 años  

ROVERS  Jóvenes de ambos sexos de 17 a 20 años  

En esta articulación, el año de salida de una sección se solapa con el de entrada en la otra, circunstancia 

debida a que estas edades deben considerarse de manera flexible y orientativa. Se prima lo psicológico 

sobre lo cronológico lo que puede motivar que se pueda permanecer más tiempo en una sección 

función de la madurez y necesidades personales.  
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Los elementos básicos del espíritu scout están acordes con la Constitución Scout Mundial y los 

Principios y Fines del Movimiento Scout. Fundamentalmente la Ley y Promesa Scout.  

La técnica educativa básica para todas las secciones adaptadas a las características personales de los 

miembros de cada sección es la Técnica del Proyecto.  

Se determinará la estructura funcional de las distintas secciones educativas (Castores, Lobatos, Scouts, 

Escultas y Rovers), así como el papel del educador scout en cada una de ellas.  

Las tres etapas de progresión personal dentro de cada sección son: INTEGRACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

ANIMACIÓN. Se determinará su nombre específico y simbología para cada sección. 

La metodología específica de cada sección viene explicada en el siguiente capítulo. 

PROGRESIÓN PERSONAL 

Uno de los elementos del Método Scout es la aplicación de Programas progresivos y atrayentes, basados 

en los centros de interés de los participantes, así como en las necesidades de aprendizaje detectadas 

por el educador scout. 

Las actividades que realizan las secciones intentan ayudar a los scouts a desarrollar sus capacidades en 

diferentes ámbitos. Apostamos por un modelo de enseñanza personalizada, en el que se atienden las 

necesidades del niño o joven de forma individual, adaptándonos al momento evolutivo que vive. 

La progresión personal dentro del método scout es la forma de potenciar el desarrollo de las personas. 

Las etapas de integración, participación y animación constituyen los momentos de un proceso normal 

de evolución de la persona en la sección. En cada una  de las etapas nos planteamos unos objetivos que 

corresponden con los aprendizajes que el educador scout cree adecuados para los niños y jóvenes de 

acuerdo con su nivel evolutivo y contexto. 

Etapas 

En todas las secciones, se propone un esquema común de progresión con tres etapas cuya duración 

depende de la evolución de la persona. 

 La etapa de integración. Supone la toma de contacto con los nuevos compañeros, metodología 

y circunstancias de la sección. En ella se descubre la sección, su simbología, tradiciones, forma 

de trabajo, etc. 

 La etapa de participación. Significa una mayor implicación del niño/joven por el progreso 

personal y colectivo. En ella, el scout juega un papel más activo en el grupo, una vez realizados 

los aprendizajes previos y adquiridos los conocimientos básicos. 

 La etapa de animación. Enfatiza la capacidad de la persona para dinamizar el grupo, poniendo 

en práctica los conocimientos, actitudes y aptitudes adquiridas en los niveles anteriores. En 

ella, el scout toma una mayor iniciativa y con su actitud de servicio contribuye a la buena 

marcha de la sección. En esta etapa se especializa en aquellas habilidades por las que se siente 

más atraído. 

Para definir y representar cada nivel de progresión se emplean nombres que ambientan y simbolizan la 

progresión del scout. (Por ejemplo las colas de castor en Castores, las huellas en la Manada o las sendas 

en la Tropa Scout). 
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Distintivos de etapa 

Las etapas de progresión personal no tienen una concepción acumulativa, simplemente reflejan el 

momento de la progresión en el que se encuentra el joven. Son explicados en cada una de las 

metodologías específicas. 

Especialidades 

Las especialidades están concebidas en el ámbito de la educación personalizada. A través de las 

especialidades, de acuerdo con la edad de los educandos, se fomenta la profundización en los temas de 

interés de cada uno y se promueve el desarrollo de aficiones, generalmente con vistas a prestar un 

servicio a los demás. A los educandos no se les entregará distintivo de especialidad. 
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CAPITULO V – FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION 

EL KRAAL 

EL KRAAL DEL GRUPO SCOUT JARAMA 

El Kraal es un término muy común dentro del escultismo para referirse al equipo educativo, 

responsables o scouters. También usamos el término Consejo de Grupo. 

Dentro del Grupo es una Sección con los mismos derechos y deberes que el resto de los scouts. 

Entendemos por Responsable a aquella persona que conoce, está de acuerdo con el Plan General del 

Grupo Scout Jarama, con los valores que promueve el escultismo a través de la Ley y de la Promesa 

scout y que educa de forma voluntaria al grupo de chavales que tiene a su cargo. 

El Kraal del Grupo Scout Jarama buscará en todo momento el consenso, el respeto entre sus miembros y 

la democracia. 

El Responsable del Grupo Scout Jarama 

Es una persona mayor de 18 años, evitando especialmente formar parte de Kraal los Rovers que están 

en la Etapa de Servicio. 

Es una persona que antepone los intereses de los chavales antes que los suyos propios. 

Es una persona coherente y consecuente con los valores del escultismo que los vive y los promulga, es 

un modelo a seguir por los chavales. 

Es una persona madura, responsable, y capacitada. 

Es una persona exigente consigo misma, que sabe escuchar a los demás, que es capaz de llegar al 

consenso sin imponer sus ideas o razonamientos,  

Es una persona consciente del compromiso que tiene con el Grupo.  

No hay un periodo mínimo ni máximo de permanencia en el Kraal, pero sí que se exige que deba haber 

por lo menos un compromiso a medio plazo (tres años) teniendo en cuenta que el primero se dedica 

prácticamente a la formación y asegurándose de dar un correcto relevo a las personas que le suceden. 

Funciones de los Responsables del Grupo Scout Jarama 

 Aplicar las líneas pedagógicas recogidas en el Plan General de Grupo, Plan anual de 

Grupo y Planes Anuales de Sección. 

 Elección de los cargos internos y proponerlo a la Asamblea para su ratificación. 

 Elaborar el Reglamento Interno del Grupo y proponerlo a la Asamblea para su 

aprobación. 

 Aplicar correctamente la metodología en cada una de las secciones educativas. 

 Planificar mediante objetivos las actuaciones pedagógicas a corto, medio y largo plazo. 

 Evaluar periódicamente que lo que se está haciendo va acorde con los objetivos 

planteados tanto a nivel de Grupo como de Secciones. 
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 Mantener relaciones constructivas con el Colegio Miramadrid, ASDE-Exploradores de 

Madrid y ostras Instituciones que formen parte de su realidad. 

 Implicar a los padres para que formen parte de la acción educativa que se realiza con 

sus hijos, de forma que se sientan integrados y partícipes del Proyecto. 

 Aprobar o rechazar la admisión de nuevos miembros pasado el periodo de prueba 

tanto de educandos como educadores. 

 Elegir los lugares de campamentos y realización de otras actividades. 

 Velar por la formación de todos sus miembros. 

 Servir de lugar de aprendizaje de los miembros del Kraal. 

 Hacer uso razonado de los recursos disponibles de acuerdo con las directrices del 

Comité de Grupo. 

 Valar por la continuidad de las secciones. 

 Velar por el buen relevo de los Responsables. 

 Buscar el consenso en las decisiones. 

 Aplicación de sanciones en el caso de incumplimiento de las normas. 

Funcionamiento del Kraal de Responsables 

El Kraal de responsables funciona como una Unidad más dentro del escultismo con su propia 

metodología. 

A principio de curso el Kraal se reunirá para evaluar lo que ha sido la ronda que ha terminado. Esta 

evaluación servirá como la base para el planteamiento de los objetivos del curso que comienza y se 

establecerán los objetivos tanto a nivel de grupo como a nivel de las diferentes secciones y del propio 

Kraal, quedando todo ello recogido en los diferentes documentos como son: la memoria, el Plan Anual 

de Grupo y los Proyectos Anuales de cada una de las secciones. 

Cada trimestre se hará un repaso a cerca del cumplimiento de los diferentes objetivos tanto a nivel de 

Grupo como de las Secciones. 

Cada semana o cada quince días, al término de la reunión con los chavales se reunirá el Consejo de 

Grupo, con el fin de ir analizando más detalladamente el día. Un ejemplo del orden del día del Consejo 

de Grupo podría ser: 

 Estado de las Secciones y evaluación. 

 Estado del Grupo y evaluación de las últimas actividades. (Revisión del Plan anual y 

programas). 

 Programación de próximas actividades. 

 Formación. 

 Avisos concretos. 

 Informe del Comité de Grupo asuntos económicos y administrativos. 

 Recordatorios. 

 Próxima citación de Consejo. 

 Otras cuestiones de interés. 

El Kraal de unidad o sección 

Lo forman el grupo de dos o más educadores que están al cargo de una sección concreta durante una 
ronda.  
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Deben mostrarse justos, igualitarios y unidos ante los chavales, intentando que ellos les vean como un 

apoyo y no como un poder, y evitando que alguno de los miembros mantenga un papel determinado (el 

que regaña, el colega,...). Es importante que los niños les respeten y que a su vez asuman que no son 

perfectos y que se pueden equivocar. 

Aunque en conjunto deben tratar a todos los niños por igual, es muy importante conocer la realidad 

individual de cada uno de ellos para poder entender mejor su forma de desenvolverse en la Unidad. 

Igualmente el Kraal debe preocuparse por conocer las inquietudes de los niños a su cargo, y en la 

medida de lo posible, aprovechar ese potencial para el trabajo de la Unidad. 

Estructura del Kraal de Unidad 

A principio de ronda el Consejo de Grupo analiza la situación de las diferentes secciones en cuanto a 
necesidades, así como las posibilidades en cuanto a los recursos humanos disponibles. Se ven si hay 
altas o bajas y en función de las posibilidades se forma el kraal para una de las secciones. A la hora de la 
constitución del Kraal de sección, se tendrá en cuenta: las necesidades de la sección, la experiencia, la 
titulación, la disparidad de sexos y por último las preferencias personales ya que se entiende que los 
Responsables están para servir al Grupo. El kraal deberá valorar también en la selección de los nuevos 
miembros del Kraal las características de cada uno, sus motivaciones, actitudes personales, 
disponibilidad de tiempo,… 

Se tratará siempre que al menos permanezca una persona del año anterior en la sección con el fin de 
formar a las nuevas incorporaciones. 

Se tratará en la medida de lo posible que un responsable no esté más de tres años consecutivos en la 
misma sección, ya que esto produce un estancamiento y hacer las cosas por rutina y con monotonía. 

Funciones del Kraal de Unidad 

 Establecer objetivos a partir del resultado de un previo análisis de la realidad que se acoplen a 

las necesidades de la Unidad en ese momento. Son creados por el Kraal de Unidad y 

presentados al Consejo de grupo. Se establecen objetivos de ronda, por trimestre, 

campamentos y actividades puntuales. 

 Planificación y programación de actividades de acuerdo con los objetivos. La planificación es 

trimestral y se revisa con el Consejo de grupo. 

  Revisión periódica de objetivos, programación y funcionamiento de la Unidad en general y de 

cada miembro en particular. La realiza el Kraal de Unidad y después se expone al Consejo de 

grupo en la reunión. 

 Mantener a los padres informados del funcionamiento de la Unidad mediante reuniones 

periódicas. 

 El Kraal de Unidad debe ser consciente que las decisiones tomadas por el Consejo de Grupo 

repercuten sobre todo el Equipo de Responsables y Unidades por igual, por lo tanto debe 

asumirlas y actuar en consecuencia con ellas. 

 Dado el papel que desempeña el responsable en la Unidad, deberá conocer la metodología de 

su rama y cuidar su formación para conseguir los mejores resultados posibles. 

 Motivar y sensibilizar a los chavales para que sean capaces de observar y reflexionar sobre lo 

que les rodea. 

EQUIPO DE COORDINACIÓN DE GRUPO 

Es un órgano no decisorio que sirve para agilizar algunos temas o cuando el Kraal de Responsables no se 
puede reunir, sirve sobre todo para analizar el día del Grupo sin tomar decisiones trascendentales.  
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Lo forma el Coordinador de Grupo junto con el Coordinador de cada una de las Secciones y tienen las 
siguientes funciones: 

 Apoyar al Consejo de Grupo en el cumplimiento de sus fines.  

 Coordinar las actividades y el día a día educativo. 

 Proponer líneas de trabajo al Consejo de Grupo. 

 Garantizar  la formación de los miembros del Consejo de Grupo. 

 Velar por el buen funcionamiento de Grupo. 

 Proponer la admisión o no admisión de un nuevo responsable al Consejo de Grupo. 

 Someter a evaluación cualquier Norma de Régimen Interior, elaborada por el Consejo 

de Grupo, para su posterior aprobación por la Asamblea.  

LOS RELEVOS EN EL KRAAL 

El Grupo Scout Jarama debe asegurar la continuidad de sus responsables a lo largo del tiempo con el fin 

de poder tener continuidad en el grupo y mantener fiel al escultismo su línea pedagógica, de ahí la 

importancia de organizar las entradas y salidas de miembros en el Consejo de Grupo. 

Para prever situaciones futuras en las que el Grupo se pueda encontrar sin un número suficiente de 

responsables por Unidad o no pueda cubrir todas las necesidades que al Grupo se le planteen, se ha de 

hacer una revisión y planificación a mitad de ronda, donde se analice la situación del Grupo a corto y 

medio plazo en cuanto a la necesidad y disponibilidad de los recursos humanos así como plantear 

estrategias de actuación si fuera necesario (campañas de búsqueda de responsables). 

La incorporación de los responsables, se espera en el futuro que van en parte de los Rover, pero dado el 

momento de creación del Grupo será necesario buscar recursos humanos en gente de fuera del grupo, 

no siendo primordial a priori tener formación scout ni titulación en tiempo libre. 

Puede ser admitida cualquier persona que tenga al menos 18 años y que esté de acuerdo con los 

Estatutos y Reglamento de la Asociación, así como con el Plan General de Grupo, siendo en último caso 

criterio del Consejo de Grupo la admisión de un nuevo miembro en el equipo educativo. 

Será exigido a los monitores un compromiso mínimo de tres años de permanencia. Exigimos tres años 

pues creemos que es el tiempo necesario para poder aprender el funcionamiento del Grupo y las 

metodologías del mismo y también, para que más a delante, con una mayor experiencia, poder enseñar 

a los nuevos monitores, manteniendo así una continuidad y un relevo a largo plazo. 

Proceso de admisión de un Responsable 

El proceso de admisión de un nuevo responsable comienza con una solicitud del mismo al Consejo de 

Grupo, quien este estimará la conveniencia o no de la incorporación de un nuevo responsable. 

Se mantendrá una entrevista con el Coordinador de Grupo quién le explicará el funcionamiento del 

Grupo y el compromiso que requiere. 

Se analizará con el Kraal y el interesado acerca de cuál será la sección más conveniente para la 

realización de un periodo de prácticas. 

El periodo de prácticas durará un trimestre en el que el aspirante tendrá oportunidad de conocer el 

escultismo y el funcionamiento de la sección en la que está trabajando, así como el funcionamiento del 
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Grupo. Durante este periodo formará parte como un responsable más en la sección que le ha sido 

asignado pero no tendrá voz  en los Consejos de Grupo. 

Finalizado el periodo y habiéndolo superado satisfactoriamente, pasará a formar parte del Kraal como 

un scouter más, siendo nombrado como tal en la siguiente salida, campamento o actividad en la  en el 

que se junte todo el Grupo. 

LA FORMACIÓN EN EL KRAAL 

La formación es una exigencia y una necesidad dentro del Grupo Scout Jarama.  

Independientemente de la necesidad de a titulación oficial para la realización de nuestras actividades, 
especialmente las que son fuera de los locales un scout debe estar en permanente formación para 
adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. 

¿Qué necesita saber un Responsable? 

Los scouters, de manera progresiva en su formación y en función de posibles nuevas responsabilidades 
dentro del Consejo, deberán: 

 Tener conciencia de ser scout. 

 Tener conciencia de educador scout, actuando como modelo de ejemplo. 

 Tener conciencia de que su formación no termina nunca, mostrando interés por los puntos 
básicos de la “autoformación” como scouter. 

 Conocer el Método scout. 

 Conocer y aplicar la Metodología de la sección en la que se encuentra, procurando 
formarse en las metodologías de las nuevas ramas en las que se incorpora mediante la 
realización del plan de formación continuada que el Consejo de Grupo acuerde. 

 Saber analizar la realidad de los scouts del grupo. 

 Saber participar dentro del Consejo en la elaboración y evaluación del Plan General de 
Grupo. 

 Saber elaborar y poner en práctica de manera adecuada las Programaciones 
Anuales/Trimestrales de la sección en la que se encuentra, en el marco del PEC. 

 Conocer y asumir el Compromiso Asociativo y el Programa Educativo Asociativo, para 
poder participar en la elaboración y puesta en práctica del Plan General de Grupo. 

 Completar su formación como Scouter dentro de la E.T.L.I.M. en la rama en la que se 
encuentre o responsabilidad que asuma.  

 Obtener el Título de Monitor de Tiempo Libre por la E.T.L.I.M. o por otra escuela 
legalmente reconocida. 

¿Cuándo, quién, cómo… formarnos? 

En septiembre, con la planificación el curso debe dedicarse un tiempo a la reflexión sobre la formación y 

analizar cuál es el estado del Grupo en cuanto a formación y en función de este análisis, de las 

posibilidades personales, necesidades e intereses elaborar un plan de formación. 

Este Plan de Formación parte de la realidad analizada y debe ser una propuesta realista, que 

continuamente se adapte al medio y a la situación en la que se desarrolla. Se caracteriza por su 

flexibilidad y la necesidad de implicación y compromiso por parte de todos los miembros del Kraal. 

El Plan de Formación tiene como fin definir las necesidades de formativas del Kraal y diseñar cómo y 

cuándo subsanar dichas carencias. El Plan de Formación debe ser considerado en la programación de los 

calendarios de actividades del Grupo y de las Unidades. 
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Apostamos por la realización de un Plan de formación a tres años que se vaya evaluando y concretando 

de forma anual. 

El fin último de cualquier grupo scout es educar a chavales en los valores del Escultismo. Los chavales 

son los beneficiarios de la formación que se canaliza a través de los responsables. Para poder enseñar y 

educar a los chavales, el Kraal debe formarse. Por ello, el Plan de formación va dirigido a la formación 

del Equipo de Responsables que luego educarán y formarán a los chavales. 

La diferencia entre monitor de ocio y tiempo libre y educador es sutil pero clara. 

Un monitor se encarga de programar y llevar a cabo actividades, mientras que un educador pretende 

desarrollar las capacidades físicas, psíquicas y sociales de la persona, es decir, todas sus áreas de 

crecimiento. El concepto de educador es más amplio y por ello requiere más formación. En un grupo 

scout se apuesta por la educación en el Escultismo, por lo tanto, el Kraal debe formarse para no ser sólo 

monitor, sino, sobre todo, un educador. 

La formación del Kraal debe ser continua e incluye a todos sus miembros. Es decir, todos tienen 

necesidades de formación, aunque dichas necesidades sean distintas para unos u otros. Necesita 

formación tanto el Kraal nuevo como el que lleva más tiempo. 

Además, dentro del Kraal antiguo habrá educadores que cambien de Unidad o de cargo y otros que no 

cambien. Pero todos tendrán que formarse en mayor o menor medida para realizar correctamente sus 

funciones y así dar realmente una educación de calidad a los chavales. 

Apostamos por una formación continua que, en cada momento dependerá del entorno social, la 

realidad del Grupo y las posibilidades de kraal. También se deberán tener en cuenta las conclusiones de 

la evaluación de las actividades a lo largo de la ronda y de años anteriores para detectar posibles 

carencias. 

Los contenidos de la formación dependerán de las necesidades de los chavales y de los conocimientos 

previos de los responsables. Aun así, proponemos una formación mínima que se concreta en: 

 El Curso Común de Pedagogía Scout, ofrecido por ASDE – Exploradores de Madrid, para los 

educadores de primer año de Kraal, que les proporcione unos conocimientos y aptitudes 

mínimas para educar chavales en el Escultismo. 

 La realización del Curso de Monitor de Tiempo Libre en el segundo año de Kraal. A veces, por 

necesidades legales, es necesario adelantar la realización del Curso al primer año. 

 El Curso Específico de Pedagogía Scout, para los que ya han realizado el Curso Común, para los 

que están en su segundo año de responsable, para los Coordinadores de Sección o para los que 

han cambiado de Sección y ya realizaron el común. 

 La posibilidad de realización del Curso de Coordinador a partir del tercer año de Kraal para los 

responsables con cierta experiencia. 

La Escuela Insignia de Madera, es la Escuela de Tiempo Libre de ASDE – Exploradores de Madrid, que 

ofrece todos los cursos mencionados anteriormente, no obstante se podrá asistir a la formación en otras 

escuelas de tiempo libre u otras fuentes formativas. 

Hay que ser realistas con las necesidades del grupo y las posibilidades de cada uno y tenerlo en cuenta a 

la hora de la planificación inicial de ronda, ya que estos cursos muchas veces implica muchas horas los 

fines de semana y suelen coincidir con las horas de reunión de las secciones. 
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LOS CARGOS 

Los cargos son responsabilidades que adquieren los responsables, individual o colectivamente, durante 

toda la ronda. Se eligen al comienzo de año en función de las necesidades del Grupo en ese momento, 

por lo tanto, no son una lista cerrada sino que pueden ir surgiendo nuevos cargos con el tiempo. Los 

cargos son una herramienta para el aprendizaje de los responsables, es decir, no siempre la persona que 

ocupa un cargo es quien posee las mejores aptitudes para desempeñarlo. Por ejemplo, alguien que no 

sabe nada de economía puede ser tesorero y así, además de cumplir con sus tareas, al final del año se 

habrá formado en esa materia. Es por tanto una manera de que los monitores sigamos aprendiendo y 

formándonos. También creemos conveniente que una persona asuma un cargo durante más de una 

ronda para que haya cierta continuidad y se vayan transmitiendo los conocimientos necesarios, por ello 

la mayoría de los cargos los definimos en plural considerando que en el mismo hay dos o más personas. 

Explicaremos ahora en qué consiste cada uno de ellos: 

Coordinador de Grupo 

Es además el presidente de la Asociación. Es elegido de entre los miembros del Consejo de Grupo y 

propuesto a la Asamblea para su ratificación. Sobre él recaen tareas como la representación del Grupo 

ante las instituciones y ASDE-Exploradores de Madrid, es el coordinador del Kraal, lleva al día y propone 

los temas para las reuniones del Consejo de Grupo, Comité de Grupo, Asamblea, dirige las discusiones 

tratándolas de llevar al consenso, es el encargado de que el grupo siga su línea pedagógica y 

metodológica, promover la formación demás del resto de funciones atribuidas por el Reglamento. 

Coordinador adjunto 

Pueden ser uno o dos y es además el vicepresidente de la Asociación, sus funciones son ayudar al 

Coordinador de Grupo y asumir su cargo en caso de ausencia, cese, incapacidad, etc. 

Secretario 

Además de Secretario de la Asociación lo es de todos los órganos del Grupo, Consejo de Grupo, 

Asamblea, Comité de Grupo, etc. Sus funciones son administrativas como levantar actas de las 

reuniones, firmar los documentos oficiales, archivar y ordenar los documentos de Grupo, altas y bajas 

de miembros, certificados, etc.  

Tesorero 

Es el tesorero de la Asociación y sus funciones son obvias: llevar al día las cuentas del Grupo, administrar 

los fondos del mismo, ejecutar los recibos y domiciliaciones, elaborar el presupuesto y la memoria 

económica, realizar pagos, etc.  

Responsable formación 

Son los encargados de la formación del Kraal. Deben analizar cuáles son las necesidades formativas de 

los responsables y tratar de solventarlas, bien a través de charlas, cursos, debates,... buscando a los 

profesionales más adecuados para cubrir las mismas. 

También debe plantear las reuniones necesarias para tratar el tema de la continuidad en el Kraal. 

Otros cargos y comisiones 
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Dado que el Grupo está comenzando hemos considerado estos anteriores los cargos básicos y 

fundamentales para el funcionamiento, sin embargo a corto o medio plazo serán necesario incorporar 

otros cargos u comisiones con carácter temporal o permanente tales como: 

 Encargado de material 

 Encargado de página web y comunicaciones 

 Fotógrafo 

 Encargado de botiquín 

 Comisión de biblioteca 

 Comisión de Campamentos 
 Comisión de Relaciones Públicas 

LOS COLABORADORES 

El Grupo puede contar con colaboradores que sin formar parte del Consejo de Grupo o Kraal, pueden 

ayudar al Grupo en tareas concretas. 

Estas personas pueden ser padres, profesores, antiguos scouts, antiguos miembros del Grupo, etc. que 

se ofrecen voluntariamente a echar una mano en aquellas tareas que les sean requeridos y que puedan 

realizar en función de sus posibilidades y disponibilidad. 

A lo largo del año serán muchas en los momentos que pueden participar en el Grupo es importante que 

desde el Kraal se cuiden las relaciones, de forma que puedan estar enterados de las actividades del 

Grupo invitándoles y contando con ellos. 
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RELACIÓN CON LOS PADRES Y MADRES 

Los padres son los responsables de la educación de los hijos en el ámbito de la familia. Para incidir en el 

crecimiento de los chavales de una forma coherente, es necesaria la cooperación y la confianza mutua 

entre padres y responsables de Unidad, manteniendo una relación de diálogo constante. 

Para ello, deben hacer un esfuerzo por conocer las actividades, la línea de actuación del Grupo, los 

métodos de cada rama y la orientación pedagógica del Escultismo. 

Así mismo, es fundamental que colaboren en algunas tareas concretas que puedan exceder a las 

posibilidades de las Unidades o del propio Equipo de Responsables, o bien que estén pensadas para 

fomentar el contacto y la complementariedad de la educación que sus hijos reciben en el Grupo. 

Algunas de estas actividades son: las excursiones de padres, las asambleas generales y las reuniones de 

padres por Unidades. 

Deben interesarse por el trabajo del Grupo y han de respetar el protagonismo pedagógico del Kraal, que 

deberá estar siempre abierto a sus sugerencias. 

El interés de los padres en el Grupo, no debe durar sólo cuando los niños son pequeños. La experiencia 

nos dice que cuantos más pequeños son el niño mayor es el contacto de los padres con los 

responsables, pero a medida que los niños se van haciendo mayores los padres se van distanciando y 

esa comunicación fluida, desaparece o es menos intensa. 

Han de tener claro el compromiso que supone para ellos y sus hijos el pertenecer al Grupo, no buscando 

en el más de lo que pueda dar y no empleándolo como premio, castigo o como mera actividad 

extraescolar. 

Aunque el kraal deberán hacer todo lo posible para que la información llegue de forma eficiente a todos 

los padres es importante también que aquellos que no puedan asistir a las Asambleas o reuniones de 

padres de Unidad conozcan lo que allí se trata, ya sea preguntando a algún miembro del Kraal en los 

momentos de antes y después de las reuniones, llamándoles por teléfono, visitando la página web del 

Grupo. 

Es fundamental que los padres conozcan los valores y los ideales scouts a través del Plan General de 

Grupo, sólo de esta manera podrán entender y dar verdadero valor a la educación que se da a sus hijos, 

de esta forma habrá coherencia entre los valores que se transmiten en casa y los que se transmiten en 

el Grupo. 

EL CONSEJO DE PADRES 

Es el órgano consultivo del Grupo y cuyo objetivo es colaborar con la labor educativa del grupo y apoyar 
al grupo en las tareas necesarias. La función de este órgano no interfiere sobre la acción educativa ni de 
gestión del grupo, se trata de un órgano consultivo y de respaldo hacia la labor educativa y gestora del 
grupo.  

Está formado por un lado por el Coordinador de Grupo y los Coordinadores de Sección y por otro lado 
por un representante de los padres de cada una de las secciones educativas, elegidos en la Asamblea de 
entre los padres y actuando uno de ellos como representante ante el Comité de Grupo (órgano de 
gestión de la Asociación). 

Se reúne dos o tres veces al trimestre y sus funciones son las siguientes: 

 Promover las relaciones con los padres y educadores de los educandos. 
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 Apoyar, mantenerse informado y participar en las actividades y marcha general del Grupo. 

 Coordinarse con el resto de los agentes implicados en la educación de los scouts. 

 Proponer y colaborar con actividades. 

 Captar las carencias en las relaciones entre todos y promover cualquier tipo de actividad 
que ayuden a superarlas. 

 Acompañar a las nuevas familias para que tengan una buena acogida. 

 Aportar sugerencias por parte de los padres. 

 Recibir sugerencias por parte de los padres, chicos, Kraal... para mejorar la marcha del 
Grupo y servir de nexo entre los componentes del mismo. 

 Transmitir el espíritu Scout con sus valores humanos, sociales, solidarios. 

 Animar a los padres del Grupo y fomentar un buen clima de convivencia entre ellos y el 
Grupo. 

 Elegir al representante de los padres para el Comité de Grupo. 

EL COMITÉ DE GRUPO 

El Comité de Grupo constituye la Junta Directiva de la Asociación. Es el órgano ejecutivo y de 

representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones 

y directivas de la Asamblea General y del Consejo de Grupo. 

El Comité no interviene en ningún sentido en la orientación pedagógica, ni metodológica del proceso 

educativo de las Secciones pues esta labor corresponde al Consejo de Grupo. 

El Comité de Grupo  se reúne periódicamente cada trimestre. 

Está  formado por el Coordinador (Presidente), Coordinador Adjunto (Vicepresidente), Secretario, 

Tesorero, Representante de los Padres, Representante del Colegio y otras personas que tengan algún 

papel dentro del Grupo que no tenga que ver con la parte educativa. 

No tienen por qué ser scouts, pero si tener interés en el Grupo. 

Son funciones del Comité: apoyar al Grupo y a los Responsables, ayudar al Grupo en la consecución y 

gestión de recursos económicos y financieros; propone a la Asamblea los Presupuesto y la Memoria 

Económica para su aprobación; controla los ingresos, gastos, pagos del Grupo; aprobar sanciones o 

expulsiones, etc… y otras funciones que quedan recogidas en el Reglamento. 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Es el máximo órgano de decisión de la Asociación. 

Una Asamblea es una reunión a la que deben asistir todos los padres y madres de scouts que integran el 

Grupo. Es convocada por el Comité de Grupo y en ella se ratifica al Coordinador de Grupo, se someten a 

la aprobación de los padres las decisiones institucionales que toma el Kraal, éste informa del estado del 

Grupo y de las directrices que adopta (objetivos para la ronda o el Campamento, la revisión de los 

objetivos del año anterior, la realización de actividades especiales, el estado de las finanzas, etc.) y 

consulta acerca de problemas de especial envergadura o trascendencia. 

Deberá convocarse, al menos dos veces. 

Las Asambleas y las reuniones del Consejo de Padres son los espacios indicados para el planteamiento 

de todas aquellas sugerencias, proyectos e ideas, que por ser compatibles con este Proyecto Educativo, 
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sean beneficiosos para el Grupo. También es el espacio para realizar críticas constructivas y plantear 

mejoras. 

Asamblea de principio de curso 

Se suele celebrar al comienzo de la ronda, a mediados de Octubre. En ella se da la bienvenida a los 

padres de los niños nuevos en el Grupo y se tratan los siguientes temas: 

 Presentación de los responsables de cada Unidad. Se informa también de las bajas dentro del 

Kraal con respecto a la ronda anterior. 

 Presentación y breve explicación de los cargos dentro del Kraal. 

 Ratificación del Coordinador de Grupo. 

 Presentación del Plan Anual de Grupo, común a todo el Grupo y secciones. 

 Presentación de la situación financiera actual del Grupo y balance económico de la ronda 

anterior por parte del Tesorero. 

 Se elige a los padres y madres que formarán parte del Comité de Padres. 

 Turno de ruegos y preguntas. 

Durante esta reunión se facilitan a los padres los teléfonos de los Responsables, se reparte la 
Autorización Anual de Actividades y se hace llegar a los padres de los nuevos miembros toda la 
documentación necesaria. 

REUNIONES INFORMATIVAS  

Durante el curso se suelen convocar otras dos o tres reuniones informativas que suele coincidir con el 

comienzo o fin del trimestre o de alguna actividad especial como pueden ser los campamentos. 

Se suele informar del funcionamiento del Grupo o Sección en cada trimestre. 

REUNIONES CON LOS PADRES DE LA SECCIÓN 

A parte de las Asambleas, donde se suele dar información general para todos los padres del Grupo, 

existen las reuniones de Unidad. Suele haber una por trimestre. A ellas asisten los padres con hijos en 

dicha Unidad. 

El fin de estas reuniones es, por un lado, dar a conocer la metodología propia donde está el chaval y, por 

otro, dar a conocer los objetivos y actividades concretas de la Unidad para la ronda actual. En estas 

reuniones se trata de manera mucho más específica todos los asuntos relacionados con la Unidad por 

eso son uno de los mejores momentos para hacer propuestas, plantear dudas, realizar críticas 

constructivas,… La asistencia y participación de los padres en estas reuniones es muy importante ya que 

con ellos conseguimos mejorar y mantener una relación más cercana entre padres y Kraal; permitiendo 

hacer un seguimiento conjunto de los chavales y el conocimiento entre las familias de la misma Unidad. 

Al final de estas reuniones los padres también pueden, de manera pública o privada, plantear dudas o 

informar a los responsables de Unidad sobre situaciones específicas de sus hijos o sobre aspectos que 

deseen que se trabaje de forma concreta con ellos. 

Los responsables de una sección pueden convocar una reunión de padres urgente o extraordinaria, si 

hubiera algún suceso de interés o envergadura y deba ser tratado con los padres. 

Reunión de padres del Primer Trimestre 
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Se celebra al comienzo de la ronda, una o dos semanas después de la Asamblea de principio de curso. 

Aunque los temas a tratar en dicha reunión dependerán del Kraal de Unidad en general estos suelen ser: 

 Presentación de la Unidad; metodología, actividades concretas de dicha Unidad, características 

de los chavales (número de chavales, estado de las relación entre ellos,…) 

 Objetivos anuales y estrategias específicas para la Unidad. 

 Planificación del primer trimestre. 

 Datos de contacto. 

 Preguntas y sugerencias. 

Reuniones de padres del segundo y tercer trimestre 

Antes de los campamentos de Navidad o Semana Santa  (en caso de que haya) y Verano, antes o 

después, de sus respectivas Reuniones se celebran estas reuniones para informar de manera específica 

sobre los objetivos y actividades concretas de la Unidad para dicho Campamento. 

Es muy importante la asistencia a las mismas, pues en ellas los responsables explican de forma detallada 

qué es lo que van a hacer los chavales y también los padres pueden aprovechar para hacer sugerencias 

sobre temas o actividades concretas que deseen que se traten. 

ACTIVIDADES CON PADRES 

Se buscarán el realizar actividades conjuntas con las familias, quedando por determinar el momento: al 

principio de curso, a mediados, a finales… y el tipo de actividad (excursión, comida, acampada, salida, 

etc.). Con el fin de favorecer las relaciones y el conocimiento entre el Kraal y los padres y entre éstos 

entre sí. 

El Consejo de Padres  colaborará activamente con el Kraal para la realización de estas actividades. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

El  Grupo Scout Jarama y ASDE-Exploradores de Madrid son entidades sin ánimo de lucro. Ninguna de las 

personas que forman el Grupo en su parte educativa, ni en la parte de gestión recibe retribución 

económica ni material alguna. 

Sin embargo para la realización de las actividades es necesario el dinero ya que en la vida 

desafortunadamente pocas cosas hay que no cuesten dinero. 

Dado que el Grupo no recibe ingresos por las tareas que desarrolla y los servicios que presta, debemos 

mantener un sistema que asegure la adecuada captación y gestión de recursos. 

Actualmente nos encontramos en un momento importante ya que el Grupo se acaba de fundar y va a 

ser necesaria una inversión económica orientada a adquirir recursos materiales no fungibles (sobre todo 

material de acampada). 

LA GESTIÓN ECONÓMICA 

La gestión económica recae sobre el Tesorero o Equipo de Tesorería, quien siguiendo las directrices el 

Comité de Grupo y de la Asamblea, elaborará un presupuesto anual aproximado de los ingresos y 

gastos, pudiendo prever si se pueden hacer ciertas inversiones o no. 

El Tesorero es el encargado de controlar los ingresos y gastos del grupo y de administrar los recursos 

económicos.  

En la Asamblea de principio de curso se presentarás las cuentas de la Ronda anterior y el presupuesto y 

propuesta de cuotas para el curso que comienza. 

INGRESOS 

Actualmente el Grupo se mantiene de forma estable con las cuotas que pagan sus asociados. Siempre 

habrá que buscar fuentes de financiaciones alternativas y lícitas acordes con los fines del Escultismo. 

Las cuotas 

Son contribuciones periódicas que realizan los padres de los Asociados y su cantidad viene propuesta 

por el Comité de Grupo, previo presupuesto y son presentadas a la Asamblea para su aprobación.  

De forma general tienen carácter trimestral que se realizarán: 

 Una primera que tendrá lugar en el último trimestre de Grupo (entre noviembre y diciembre). 

 Una segunda en el primer trimestre (febrero-marzo). 

 Una tercera en el segundo trimestre (mayo-junio). 

También habrá una cuota extraordinaria que se paga una vez al año y que también pagan las nuevas 

personas que ingresen en el Grupo que es la cuota que tiene ASDE-Exploradores de Madrid a sus 

Asociaciones Federadas. Esta cuota es uno de los requisitos para pertenecer a ASDE-Exploradores de 

Madrid. Esta cuota cubre el Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil para todos los miembros del 

Grupo, así como el resto de servicios que se detallan en el Anexo.  
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Las cuotas ordinarias van destinadas a cubrir los gastos de las actividades ordinarias de las secciones, así 

como las salidas y excursiones. 

Las cuotas extraordinarias cubren actividades tales como los Campamentos y otras actividades que se 

salgan de lo cotidiano (actividades internacionales), se avisará previamente en las diferentes reuniones 

los precios de las actividades. 

Hay que destacar que parte de las cuotas actualmente va destinado a la adquisición de material 

fundamental de acampada, cocina, etc. 

Somos conscientes de que no todas las familias se encuentran en las mismas circunstancias económicas. 

Será el Comité de Grupo quien decida cómo y en qué casos las familias con dificultades económicas que 

lo soliciten serán subvencionadas por el Grupo. 

Otras fuentes de financiación 

Se buscarán otras fuentes de financiación como pueden ser: venta de lotería de Navidad, rifas y 

subvenciones públicas. 

Es importante recordar siempre el carácter no lucrativo del Grupo, estableciendo precios justos y 

razonables para cualquier producto o servicio que se desee ofertar. La austeridad es uno de los valores 

que fomentamos en el Grupo. Por tanto la obtención de recursos económicos debe ser siempre un 

medio (nunca en fin) destinado a cubrir los costes de las actividades que realizamos en nuestra 

ocupación principal como Grupo, la de educar en el Escultismo. Esa austeridad debe ir orientada a 

administrar los recursos de los que disponemos de manera más eficiente, sin derroches y cuidando lo 

que ya tenemos. 

Además debemos intentar buscar financiación externa, aprovechar descuentos de grupo, ofertas a las 

que podamos acceder como entidad, subvenciones para los cursos de formación,… permitiendo así que 

las familias deban costear los mínimos gastos posibles. 

Las cuentas estarán a disposición de cualquier miembro que solicite verlas al Tesorero. 

GASTOS 

Ahora tenemos que hacer frente a una serie de gastos originados por la puesta en marcha del Grupo. 

Los gastos a nivel general se distribuyen de la siguiente manera: 

 Secretaría: sellos de correos, sobres, fotocopias,… 

 Material de acampada: compra de las tiendas de campaña, material de cocina, letrinas, etc. 

 Papelería: reposición de cartulinas, papel corrido, rotuladores, pinturas de cara, telas,… 

 Limpieza: bayetas, cubos, escobas,… 

 Formación: gastos en los cursos de formación de los responsables, libros y otras necesidades 

formativas del Kraal. 

 Transportes: alquiler de vehículos,  autobuses para excursiones, de furgonetas para trasladar 

material,… 

 Campamentos: alquiler del terreno o la casa, transporte, materiales para las 

 actividades del campamento, alimentación,… 
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 Varios: aquí incluimos el resto de gastos que no se pueden clasificar en los apartados 

anteriores, pero que como dichos gastos están igualmente detallados en el archivo de registro 

del tesorero. 

LAS SECCIONES 

En general las Secciones disponen de una cantidad para sus gastos, completamente autogestionada por 

ellas. Es bueno que los chavales se acostumbren a valorar lo que cuestan las cosas y a buscar medios 

para financiarlas. Algunas de las actividades de las Unidades e incluso material de menor cuantía (por 

ejemplo para talleres específicos) son financiadas por los propios chavales con la aportación de una 

cuota semanal, sobre todo en las Unidades más mayores. En principio esa cuota simbólica debe salir del 

propio bolsillo de los chavales. Pedagógicamente sirve de poco que los chavales les pidan el dinero a los 

padres justo antes de irse a la reunión de los scouts. Debe ser el propio chaval quien aporte esa módica 

cantidad de su propia paga semanal, asumiéndolo como una responsabilidad propia con la que debe 

contar a la hora de gastar su dinero. 

Aparte, para las actividades de las Unidades que requieran mayores cantidades de dinero, éstas deben 

considerarlo en sus planificaciones y programar las posibles acciones necesarias para obtener esos 

recursos (por ejemplo, la realización de “extrajobs”). Solicitar ayuda al Grupo debe ser considerado sólo 

en ocasiones excepcionales. 
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RELACIÓN CON EL COLEGIO MIRAMADRID 

El Grupo Scout Jarama, se siente profundamente vinculado al Colegio Miramadrid ya que aquí están los 

orígenes de nuestro Grupo. 

El Colegio Miramadrid siempre ha apostado por la puesta en marcha de este gran proyecto, siendo 

entidad acogedora desde el principio, prestando al Grupo sus medios y sus instalaciones de forma 

altruista. 

EL GRUPO SCOUT JARAMA COMO COLABORADOR EN LA ACCIÓN EDUCATIVA 

En el Grupo Scout Jarama nos consideramos colaboradores de la Comunidad Educativa del Colegio, 

ampliando así la oferta educativa del centro. Como colaboradores de dicha Comunidad Educativa, las 

actividades desarrolladas en el Grupo con los chavales deben ser acordes y respetar el ideario y el 

proyecto educativo del Colegio Miramadrid. Esto es muy importante si deseamos lograr una educación 

integral de los chavales que se complemente en todos los ambientes (familia, Colegio y Grupo). 

El Colegio Miramadrid tiene su representación en el Grupo Scout San Jarama dentro del Comité de 

Grupo, con un miembro de pleno derecho en dicho comité. 

Es importante que todos los Responsable (no sólo los que hayan sido antiguos alumnos del Colegio y los 

Profesores) nos esforcemos siempre por mejorar esa relación y tratemos personalmente con el resto de 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Como colaboradores de la Comunidad Educativa del centro, el Grupo Scout Jarama participa en las 

actividades del Colegio como son el día de las Puertas Abiertas, El Mercadillo Solidario, la Velada u otras 

en las que sean requeridos a participar. Es importante fomentar una actitud de colaboración y servicio, 

estando atentos a las necesidades y propuestas que se realicen desde el Colegio Miramadrid. Por 

supuesto debemos tener siempre en cuenta las posibilidades del Grupo y de las Unidades a la hora de 

preparar o participar en dichas actividades. 

Por último, el Grupo Scout no debe ser un grupo cerrado del que nadie sabe muy bien qué se realiza 

dentro de él. Debemos estar abiertos a informar sobre las actividades que realizamos con el objetivo de 

fomentar el apoyo del Colegio a la actividad educativa que desarrollamos con los chavales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo Scout Jarama 950 de Madrid 
Plan General de Grupo 

Plan General de Grupo Pág. 57 

 

SIMBOLOGÍA 

Se entiende por símbolo la representación de un concepto donde no está relacionado el significante con 

el significado. Se trata así, de una forma arbitraria que puede tener orígenes diversos (una imagen, una 

leyenda, un mito, una historia...) 

Hay varias razones que explican el porqué de nuestros símbolos: porque nos identificamos con ellos, por 

tradición (desde los orígenes del propio Escultismo), porque nos gustan, por dar un nombre a las cosas, 

por dar importancia a los hechos, para distinguirnos de los demás, como una mera manera de reflejar el 

progreso personal y de Unidad. 

SIMBOLOGÍA DE ASDE-EXPLORADORES DE MADRID 

A lo largo de la historia del escultismo son muchos los símbolos que se han utilizado, algunos han 

perdurado hasta ahora y otros han ido desapareciendo. 

ASDE-Exploradores de Madrid aprobó en 2006 un documento por el que se establecía el uso del 

uniforme estableciendo así reglamento unificado para todos y al que se han ido acogiendo los diferentes 

Grupos. 

La aceptación de un símbolo supone la aceptación de las ideas que representa (las de un grupo o 

colectivo). Significa, por tanto, sentirse participes de la vida y de las ideas de ese colectivo. En esto 

radica la importancia de explicar a los chavales los símbolos que utilizamos. De nada sirve imponerlos sin 

dar a conocer el fondo que hay de tras de cada uno. Estos deben ser libremente aceptados si deseamos 

que el chaval se sienta participe y miembro del Grupo y del movimiento scout. 

El modelo simbólico de ASDE-Exploradores de Madrid  recoge símbolos comunitarios e individuales de la 

Federación y sus asociaciones adscritas y de las organizaciones internacionales y nacionales de 

Escultismo de las que formamos parte. 

Los símbolos que nos identifican como scouts son: 

ELEMENTOS COMUNES SCOUTS 

El saludo 

Ya hemos hablado de él en las diferentes metodologías específicas de las Secciones y 

hemos visto que los Castores y Lobatos tienen un saludo adaptado a su sección. 

Para el resto lo hacen los scouts que han formulado su promesa. El saludo scout se 

hace doblando el brazo derecho hacia ese lado, formando con el codo un ángulo de 

noventa grados, de forma que el antebrazo quede levantado en paralelo a la cabeza. 

La palma de la mano queda hacia delante, levantados los tres dedos centrales y 

pisando el dedo meñique con el pulgar. Los tres dedos levantados recuerdan los tres 

puntos de la Promesa Scout, mientras que el pulgar sobre el meñique significa que el 

fuerte debe proteger al débil. 

Este saludo, que tiene su origen en un saludo de una tribu india norteamericana, se utiliza sobre todo en 

ceremonias, aunque también se ha usado tradicionalmente para saludarse entre scouts fuera de ellas. 
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Ha sido también tradicional en el Escultismo utilizarlo para saludar al Rey o al Presidente de la República 

(hay que tener en cuenta que suelen ser los Presidentes de Honor del Movimiento Scout en cada país, 

como es el caso de España).  

Se complementa con la forma scout de darse la mano, que es con la izquierda, uniendo las manos de la 

forma habitual, pero entrelazando los dedos meñiques, mientras con la mano derecha se hace el saludo 

scout. 

La razón del uso del brazo izquierdo para saludarse es que es el que está más cercano al corazón. Esto 

permite también que se pueda realizar el saludo scout con la mano derecha al mismo tiempo. 

La Pañoleta 

Es el símbolo del Escultismo por excelencia, cada grupo tiene unos colores determinados.  

En el caso del Grupo Scout Jarama es de color rojo y ribeteada con dos bandas, una azul y otra amarilla. 

 

La pañoleta representa la pertenencia al Grupo y la asociación. El carácter más relevante para nuestro 

Grupo de este símbolo, es el reflejo del compromiso individual de cada persona, que manifiesta el 

progreso de cada uno. 

La petición de la pañoleta o la realización del compromiso de cada chaval se tratarán primero en su 

propia Unidad, como viene reflejado en la metodología, pasando después al acto público de grupo que 

es lo que denominamos Ceremonias. 

Los chavales deben llevar la pañoleta en todas las actividades que se realizan en el Grupo, incluidas las 

reuniones de Unidad los sábados. A parte de lo que representa, puede resultar muy útil a la hora de los 

juegos, para protegerse del sol, practicar primeros auxilios, como identificador de Grupo en actividades 

fuera de los locales 

El polo scout 

Baden–Powell fundamenta la utilización del uniforme scout en dos razones: en primer lugar porque 

elimina toda diferencia de clase social entre los miembros de una Unidad que se puedan manifestar a 

través de las prendas de vestir, y en segundo lugar porque es atractivo para el muchacho y le identifica 

con el Escultismo. 

Un rasgo común a la camisa del Uniforme de todos los scouts es llevar la Flor de Lis sobre el bolsillo 

izquierdo, puesto que es el lado del corazón. 

Otro rasgo común es llevar las mangas del polo siempre arremangadas, en señal de servicio. 
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Actualmente en ASDE-Exploradores de Madrid, el uniforme ha evolucionado de las tradicionales camisas 

a los polos, en color azul de manga corta o larga, es igual para todas las Secciones  lleva bordada las flor 

de Lis. 

 

Los chavales deben llevar el uniforme a las actividades que se requieran, ya no sólo por todo lo que 

hemos explicado en relación a la simbología y lo que representa, sino también porque facilita a los 

monitores mejorar la seguridad, sobre todo con los más pequeños, permitiéndonos a los responsables 

localizarles más fácilmente. 

Todos los detalles relativos a la Uniformidad, están recogidos en el “Manual de Uniformidad del Grupo 

Scout Jarama”, que está a disposición de los padres. 

La Flor de Lis Internacional 

Todos los scouts del mundo tenemos como símbolo la Flor de Lis; sus tres haces unidos recuerdan que 

los tres puntos de la Promesa forman un solo compromiso. La suma de las puntas de las dos estrellas 

nos recuerdan los diez puntos de la Ley Scout.  

En los mapas antiguos la Flor de Lis se usaba para señalar el Norte. Por eso en el haz central la Flor de Lis 

scout tiene una aguja, que nos recuerda que nuestro Norte está contenido en la Ley y la Promesa.  

La Flor de Lis está rodeada por un cordón anudado con un nudo llano o rizo, que recuerda que la 

hermandad de los scouts se fundamenta en compartir una misma Ley y una misma Promesa. 

En nuestro caso el polo la lleva bordada sobre el corazón. 

 

Insignia de Grupo 

En el futuro el Grupo tendrá una insignia de grupo, según marca el Reglamento de ASDE-Exploradores 

de Madrid, que indicará el nombre del Grupo y el número, y en nuestro caso en el centro la Flor de Lis 

de Exploradores de Madrid, será similar a esta: 
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Otras insignias  

No se podrán utilizar otro tipo de insignias que no hayan sido previamente autorizadas y reconocidas 

por el Grupo Scout Jarama y ASDE-Exploradores de Madrid. 

De forma excepcional se pueden utilizar algunas insignias de forma puntual para actividades especiales 

tales como Encuentros, Jamborees así como actividades internacionales scouts que se realizan fuera de 

nuestras fronteras para las que se autoriza el uso mientras dure la actividad (aquí algunos ejemplos 

como la insignia del Centenario o la de Actividades Internacionales). 

 

Va colocada en la parte frontal derecha del polo. 

ELEMENTOS SIMBÓLICOS PROPIOS DE LOS EDUCANDOS 

Distintivo de progresión  

Ya hemos hablado bastante de ellas en cada una de las metodologías específicas de sección. Indican en 

la etapa de progresión que se encuentra el niño (integración, participación, animación). 

Van colocadas en la manga izquierda y no tienen carácter sumativo, es decir a medida que se tiene una, 

se retira la anterior. 
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Integración Participación Animación 

Castores 

   

Lobatos 

   

Tropa Scout 

   

Escultas 

   

Rovers 

   

Otros elementos de uniformidad 

Estos son los elementos que se consideran básicos del uniforme el Consejo de Grupo puede considerar 

añadir algún elemento como el Casquete de Lobatos (es la gorra tradicional de los Lobatos), así como 

autorizar el uso de otros elementos (cinturón, gorro “cuatrobollos”, etc.) siempre respetando los 

fundamentos de la pedagogía scout. 

ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE LOS EDUCADORES 

El Kraal como unidad cuenta con su propia simbología: 

El distintivo de Scouter 

Los educadores y educadoras scouts, desempeñan tareas educativas o labores de coordinación apoyo, 

etc. Llevarán en la manga izquierda del Polo Scout un distintivo de servicio que, a su vez, les identificará 

como scouter según la imagen al margen.  

Es éste, junto con el de pertenencia, el único distintivo que sobre el uniforme podrán utilizar los 

scouters quedando expresamente desautorizado el uso de las insignias de progresión correspondientes 

a los educandos. 
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Distintivos de progresión de los scouters 

Asimismo, en consonancia con las normas del Escultismo Internacional, los educadores scouts (scouters) 

y los formadores de educadores scouts utilizarán en las condiciones determinadas reglamentariamente, 

los siguientes símbolos, indicativos del compromiso que contraen y del servicio que prestan al 

Escultismo:  

“Nudo de Gilwell” 

Es un pasador de cuero en forma de nudo “cabeza de turco” de dos vueltas, que se adoptó alrededor de 

1920 como pasador oficial de la Insignia de Madera. 

El Nudo se entrega tras realizar el Curso Básico de Pedagogía Scout, para representar que se está en 

camino de conseguir la Insignia de Madera. 

 

Pañoleta Gilwell 

Es de color rosa salmón por fuera y rojo ladrillo por dentro; en el pico lleva un rectángulo de tela 

escocesa. El significado es que, en los primeros tiempos del Escultismo, todos los Scouters del mundo 

debían realizar su curso en el Campo-Escuela de Gilwell Park, cerca de Londres. Después de haber 

compartido esa experiencia, se decía que aunque volvieran a sus países formaban parte de un mismo 

“Grupo”, con una pañoleta propia. Por eso, tradicionalmente el “Grupo Scout nº 1 – Gilwell Park” de la 

asociación Scout británica está formado por todos los poseedores de la Insignia de Madera del mundo, 

aunque ya no vayan a Gilwell a hacer los cursos. Todos los años se sigue celebrando allí una “reunión de 

Grupo”, a la que puede acudir cualquiera de sus “miembros”. 

El color rosa salmón de la pañoleta era gris al principio, como símbolo de la humildad y sencillez que 

debe caracterizar a un Scouter; el rojo del reverso representa la bondad y el espíritu de servicio. El trozo 

de tela escocesa o “tartán” es el del Clan Maclaren, en homenaje a la “buena acción” de William de Bois 

Maclaren, quien en 1919 donó el dinero necesario para comprar la finca de Gilwell Park y convertirla en 

una escuela de formación para Scouters. 

Pañoleta de Gilwell se entregan tras realizar el Curso Avanzado. 
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Insignia de Madera 

La Insignia de Madera es el distintivo que llevan los Scouters que han terminado su formación Scout. Es 

un símbolo internacional, creado por el propio Baden-Powell, y que sólo pueden usar las asociaciones 

miembros de la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

No se trata realmente de una insignia: consiste en un collar de cuero del que cuelgan varias cuentas de 

madera, y que se lleva sobre la pañoleta Scout. Su origen y significado son los siguientes: 

Cuando se impartieron los primeros cursos de formación, Baden-Powell pensó que debía darse algún 

tipo de insignia a los Scouters que los terminaran, en lugar de un simple diploma. Entonces recordó un 

collar de unas mil cuentas de madera que había traído de su época como oficial del ejército británico en 

Sudáfrica. El collar había pertenecido a un jefe zulú llamado Dinizulú, y B-P lo había encontrado en su 

choza (que Dinizulú había abandonado huyendo de los británicos, quienes querían capturarlo por 

haberse rebelado contra ellos). Era considerado un objeto sagrado en la tribu, ya que simbolizaba la 

dignidad de jefe. Baden-Powell pensó que podía entregar dos cuentas a cada uno de los Scouters que 

completaran su formación. Al principio se daban cuentas del collar original; más tarde, se sustituyeron 

por copias. 

La Insignia de Madera con dos cuentas de madera, se obtiene al haber finalizado el Curso Avanzado. 

Los Formadores de Scouters, desde el inicio de su etapa como tales, llevan tres cuentas de madera en 

lugar de dos y corresponden a los Cursos de Ayudante de Formación y Director de Formadores Scouts. 

Al finalizar la etapa, pasan a llevar cuatro cuentas. Su regulación también es Internacional. 

  

El silbato 

Es también el símbolo del Kraal el silbato con el cordón del color de la Unidad de la que se sea el 

Responsable. El cordón se enrolla a la Pañoleta y el silbato se mete en el bolsillo derecho. 

El cordón tiene tres nudos, en recuerdo de los tres puntos de la Promesa Scout y simboliza aquello que 

nos une a los chicos de nuestra Unidad, que no es más que el servicio que se deriva de la puesta en 

práctica de la Promesa. 

El silbato es muy útil ya que se utiliza para juntar al Grupo, para avisar a una sección determinada, etc. 
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LAS BANDERAS 

En nuestro Grupo, en el Campamento de Verano se levanta un mástil de madera alrededor del cual 

hacemos las reflexiones de mañana y tarde todas las Unidades y en el cual colocamos la bandera Scout. 

Esta bandera nos recuerda el enraizamiento del movimiento scout en las comunidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales en las que trabaja. 

Para representar el ámbito internacional podemos optar por la seguimos las directrices de ASDE y 

colocamos la Bandera Scout Mundial. La Bandera Scout fue adoptada en los años 60 y lleva en el centro 

la Flor de Lis. Es morada porque se quiso escoger como color scout uno que no estuviera presente en 

ninguna bandera del mundo.  

En el Grupo añadimos a la Bandera Scout Mundial tres cintas en la parte superior y en la parte más 

próxima al mástil una cinta de color rojo que lleva Bordado “Paracuellos de Jarama-Madrid”, una de 

color azul que lleva bordado “Grupo Scout Jarama” y una de color amarillo que lleva bordado 

“Exploradores de Madrid”, que nos identifican y nos enraízan con nuestro entorno y procedencia. 

 

El Grupo también cuenta con su propia bandera que no será izada pero que será utilizada en las 

ceremonias y promesas de Grupo. 
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NORMATIVA 

La siguiente normativa está es un extracto y una explicación del Reglamento de Régimen Interno del 

Grupo Scout Jarama, que regula el funcionamiento del mismo. 

Artículo primero 

El Grupo Scout Jarama pertenece a ASDE-Exploradores de Madrid acepta por su reglamentación y sus 

estatutos. 

El Grupo Scout Jarama, pretende colaborar en la formación integral del niño, siguiendo la pedagogía 

scout. 

Quien desee pertenecer al Grupo debe tener en cuenta esta finalidad fundamental, conocer los 

métodos y aceptar los compromisos que implican. 

Artículo segundo  

Para pertenecer al Grupo Scout Jarama implica: 

1. Estar de forma voluntaria. 

2. Aceptar el método de vida scout y participar en las actividades que se desarrollan: 

a. Reuniones habituales en los locales: Para estar integrado y participar de la vida del 

Grupo, asistir a los campamentos. La ausencia reiterada y no justificada a más del 80 

por ciento de las actividades del Grupo, implica la salida del mismo. Con esto se 

procura que los chicos tengan una continuidad en la ronda que beneficiará su 

progreso. 

b. Acampadas o salidas de uno o dos días: se organizan por secciones y suelen ser una o 

dos al trimestre. 

c. Los Campamentos: Se consideran las actividades fundamentales del Grupo, ya que es 

aquí cuando se puede vivir y desarrollar el escultismo y se pueden hacer actividades 

que no es posible realizarlas en otro momento. Los scouts deberán asistir los 

campamentos. El Kraal estudiará cada caso individualmente, teniendo en cuenta las 

características del progreso del chico. Con esta medida se pretende evitar que los 

chavales queden excluidos sin necesidad de una de las fases más importantes del 

Proyecto Educativo que desarrollamos en el Grupo. 

d. Asistencia al 70% de las actividades 

3. Participar en las Actividades de Servicio que promueva el Grupo recogido en el Plan Anual o 

Trimestral. 

4. Participar con interés, agrado y entusiasmo en la vida y actividades del Grupo. 

5. Los padres de los Scouts, deberán satisfacer las cuotas propuestas por el Comité y aprobadas 

en la Asamblea. 

6. Utilizar el uniforme scout en aquellos momentos que estime el Consejo de Grupo. 

7. Los padres de los Scouts deberán conocer el presente  Plan General de Grupo.  

8. Los padres de los Scouts deberán conocer la vida y quehacer diario del Grupo y participar del él 

a través de las Asambleas, Reuniones Informativas, Consejo de Padres, Comité de Grupo así 

como de las actividades propuestas para estos fines. 

9. Mantener un estilo de vida acorde con los principios scouts en cualquier lugar y situación. 

Artículo tercero 
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No podrá formar parte del Grupo aquel miembro del mismo que no acepte y cumpla todos y cada uno 

de los compromisos expuestos en el artículo segundo. 

El Kraal determinará las medidas a adoptar con cualquier miembro del Grupo, en este caso de 

considerar que los compromisos antes aludidos no sean asumidos y cumplidos, según el Reglamento de 

Régimen Interno. 

Artículo cuarto 

A comienzos de curso se organizan las Secciones y se publicarán las plazas libres en cada una de ellas, 

comenzando el periodo de inscripción. 

En caso de que exista mucha más demanda de plazas que oferta, el Comité de Grupo puede emplear un 

sistema de baremación para regularla. 

Si el número de demandas es superado por la oferta se atendrán a los siguientes criterios, recogidos en 

el Reglamento de Régimen Interno: 

 Niños provenientes de otro grupo scout. 

 Existencia de hermanos en el Grupo y mayor antigüedad en el mismo. 

 Hijos de los miembros del Consejo de Grupo y antiguos responsables. 

Los que un hubieran conseguido la plaza puede pasar a formar parte de la lista de espera, que será 

organizada  y conocida por el Secretario del Grupo.  

También se ofrecerá información sobre otros grupos scouts próximos a la zona. 

Previo al ingreso de un nuevo niño en el Grupo, los padres tendrán una entrevista previa con el 

Coordinador de Grupo o Responsable de Sección donde se le informará a cerca del funcionamiento del 

Grupo.  

Una vez conocido y aceptado se hará la entrega de la documentación y fichas necesarias y comenzará un 

periodo de conocimiento del Grupo que será el mínimo necesario y no superior a cuatro reuniones, tras 

el cual los padres y el niño decidirán si desea formar parte de este, en ese momento será inscrito como 

nuevo socio del Grupo Scout Jarama. 

Artículo quinto 

El aspecto financiero del Grupo queda fijado conforme a los siguientes criterios: 

1. Al principio de ronda, el Comité de Grupo, elabora un presupuesto inicial. Fijarán la cuota de 

anual (es el pago que se hace por pertenecer a ASDE-Exploradores de Madrid) y la de 

pertenencia (trimestral) en respuesta a las necesidades generales del Grupo y teniendo en 

cuenta el carácter no lucrativo del mismo. La cantidad del pago será aprobada en la Asamblea 

de padres. 

2. Las cuentas será llevadas por el Tesorero de la Asociación que podrá ser ayudado por una o 

varias personas entre las que se pueden encontrar padres u otras personas que no tienen por 

qué tener a sus hijos en el Grupo. Las cuentas estarán a disposición de cualquier persona que 

lo requiera.  

3. Todo miembro del Grupo en activo deberá satisfacer la cuota de permanencia con la 

periodicidad determinada. No se admitirán retrasos en los pagos de más de dos trimestres, 

siempre teniendo en cuenta la realidad de cada familia y sus posibilidades. 
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4. Los miembros del Consejo de Grupo y Colaboradores están exentos del pago de cuotas, según 

queda recogido en el Reglamento de Régimen Interno. 

5. La cuota de anual se hará efectiva una vez superado un periodo de tiempo que se considerará 

de iniciación y nunca antes con anterioridad a la finalización del mismo. La asistencia a los 

campamentos y actividades del Grupo implica estar al corriente en los pagos, excepto en los 

casos que se estimen oportunos. 

6. Si un miembro abandona el Grupo o es separado del mismo dejará sus aportaciones integras a 

favor del Grupo. 

7. Las bajas ordinarias tendrán lugar en septiembre. Las extraordinarias al finalizar el trimestre. 

Como los pagos trimestrales y son a trimestre vencido, deben abonar la cuota del último 

trimestre, siempre y cuando se haya avisado de la baja antes de pasar los recibos del periodo 

siguiente. 

8. En caso de que el Grupo/Asociación se disolviese se seguirían todos los procedimientos que se 

recogen en el Reglamento, pasando todos los bienes a una asociación benéfica que designase 

la Comisión Liquidadora y se ratificase en la Asamblea Extraordinaria. 

9. Tendrán firma reconocida por las entidades de crédito el Tesorero la Asociación, el Presidente 

de la Asociación, de forma solidaria. Pudiendo tener firma una tercera persona que forme 

parte de la Tesorería. 

Artículo sexto 

El uso y prestaciones del material del Grupo quedarán a juicio del Equipo de Responsables, siempre 

teniendo presente su carácter comunitario. Quienes utilicen el material se harán responsables del 

mismo hasta el momento de devolverlo al local y los desperfectos derivados de un mal cuidado o de la 

mala utilización correrán a cargo del causante. La persona o personas que autoricen el uso del material 

serán responsables solidarios. 

Artículo séptimo 

El Kraal debe comunicar al Consejo de Padres y a la Asamblea General la modificación o ampliación de 

cualquier artículo o cláusula de la normativa recogiéndolo en el Reglamento de Régimen Interno, 

debiendo obtener la aprobación de ésta en Asamblea. 

Tanto los Estatutos como el Reglamento de Régimen Interno están a disposición de todos los socios que 

lo soliciten. 

Artículo octavo 

El Grupo Scout Jarama será disuelto por Asamblea Extraordinaria convocada a tal fin, a petición del Kraal 

o de dos tercios de sus miembros y ratificado por la Asamblea por mayoría de dos tercios. 

Artículo noveno 

El Kraal es el órgano encargado de aplicar esta normativa y de tomar decisiones en los casos que sea 

necesario, además deberá consultar a los órganos competentes en los diferentes aspectos (Asamblea, 

Consejo de Padres, Comité de Grupo). 

Artículo décimo 

Durante las actividades: 

a. Ninguna menor de edad podrá fumar y los mayores nunca lo harán delante de los niños. 



Grupo Scout Jarama 950 de Madrid 
Plan General de Grupo 

Plan General de Grupo Pág. 68 

 

b. Ningún miembro participante podrá ausentarse del lugar de la actividad sin la autorización del 
Consejo de Grupo. 

c. No está permitido que los miembros participantes utilicen el teléfono móvil durante la realización 
de las actividades. Tan sólo para casos de emergencia, los padres podrán llamar a los teléfonos 
designados al efecto. 

d. Ningún miembro podrá llevarse o utilizar, mp3, consolas y aparatos electrónicos destinados al ocio 
o la comunicación, salvo que se consideren imprescindibles para el desarrollo de las actividades 
programadas o para la organización de las mismas. 

e. Puntualidad a la hora de asistir a las actividades del Grupo. 
f. Durante la realización de estas actividades, de acuerdo con los principios scout de respeto a la salud 

y la promoción de hábitos de vida saludables, no se permitirá el consumo ni adquisición de bebidas 
alcohólicas, tabaco o cualquier otra sustancia nociva para la salud o droga.  

g. Se respetará a los demás en sus expresiones y opiniones. 
h. Se cuidará el entorno en el que se realice la actividad, intentando dejarlo todo en mejores 

condiciones. 
i. En caso de desperfectos o daños ocasionados por un miembro del Grupo en cualquier actividad, el 

Grupo asumirá la responsabilidad y los gastos ocasionados, hasta su posterior evaluación en el 
Consejo. Se dará un uso adecuado al material que se utilice. 
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ANEXOS 

HISTORIA DEL ESCULTISMO 

BADEN POWELL Y EL ESCULTISMO MUNDIAL 

Baden Powell (BP) como niño 

Robert Stephenson Smyth Lord Baden Powell nace en Londres, Inglaterra, el 22 de febrero de 1857. 

Cuando Baden Powell tiene solo tres años, muere su padre, dejando a su madre con siete hijos, el mayor 

con menos de catorce años de edad. Con frecuencia sufrieron penalidades, pero el mutuo amor de la 

madre por los hijos y de éstos por la madre, siempre los sacó adelante. Robert vivió una vida 

encantadora siempre al aire libre, en compañía de sus cuatro hermanos, haciendo excursiones y 

acampando con ellos en muchos lugares de Inglaterra. 

A los trece años estudia con una beca en la Escuela de Charterhouse de Londres. 

No es un estudiante distinguido, ya que sus profesores descubren su gran facilidad para "dormirse en 

clase". Es un buen compañero y es el que más y mejores iniciativas aporta a la "pandilla". Los lugares 

más frecuentes para sus juegos son los bosques cercanos a la escuela. 

Luchando en África 

En el año 1877 entra en el Ejército. Es destinado a Bombay como subteniente del 13 Batallón de 

Húsares. Sus nuevos destinos al frente de dicho batallón son Afganistán y Sudáfrica. A los 26 años es 

ascendido a Capitán demostrando ser un gran explorador y conocedor de los secretos de la naturaleza, 

gracias a esto escribe dos libros destinados al Ejército "Manual para la instrucción de la caballería" y 

"Reconocimiento y Exploración". 

Entre los años 1.887 y 1.889, participa en actividades de guerra, cuyas experiencias serán las ideas serán 

la base de lo que será más tarde el Movimiento Scout. 

Interviene contra los Zulús, las tribus feroces de los Ashanti y los guerreros salvajes Matabeles. Los 

nativos llegaran a temerle tanto, que, por su valor y su asombrosa habilidad para acechar, le dan el 

nombre de "impeesa", que quiere decir "el lobo que nunca duerme." 

En 1.889 recibe el mando del 5º de Dragones con guarnición en Merut (India). Sirviendo en este 

destacamento escribe un libro titulado "Guía para explorar".  

Sus ascensos en la milicia son casi automáticos, de manera regular, hasta que, repentinamente, 

asciende a la fama. Es en 1899, cuando ya había obtenido el grado de coronel. Se acumulan las 

dificultades en el sur de África. A Baden Powell se le ordena ir a Mafeking, una ciudad en el corazón del 

África del Sur. "El que tiene a Mafeking, tiene las riendas del África del Sur", se decía entre los nativos, y 

tal cosa demostró ser verdad. 

El asedio de Mafeking 

Estalla la guerra, y durante 217 días, BP sostiene Mafeking, resistiendo el sitio contra fuerzas mucho más 

numerosas hasta que le llegan refuerzos. En este periodo de tiempo se ve obligado a pedir y confiar 

servicios a los jóvenes de Mafeking y estos responden heroicamente hasta el punto de poner en peligro 

sus vidas. 
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Los relatos del asedio llegan a Londres y Baden Powell es ascendido a grado de General Mayor y 

convertido en héroe del Imperio. 

Nace el Escultismo 

En 1901 en Inglaterra, BP se da cuenta que su libro "Guía para explorar" es utilizado como libro de 

lectura en las escuelas y lo que es más, los dirigentes de la Brigadas Juveniles Católicas, lo utilizan como 

medio e instrumento educativo de sus jóvenes.  

Baden Powell descubre que puede ayudar a la juventud y estudia los sistemas educativos, desarrollando 

despacio y con mucho cuidado la idea del Escultismo. Quiere estar seguro de que dará buen resultado. 

Así pues, en el verano de 1907 se lleva con él a un grupo de veinte muchachos a la isla de Brownsea, en 

el Canal de la Mancha, al primer Campamento Scouts que el mundo contempló. El campamento resulta 

ser un gran éxito. 

"Escultismo para muchachos" 

Y después, en los primeros meses de 1908, publica en cuatro entregas quincenales su Manual de 

Adiestramiento: "Escultismo para Muchachos", sin siquiera soñar que este libro sería el motor que 

pusiera en movimiento un sistema que llegarían a conocer muchachos del mundo entero. 

“Escultismo para Muchachos” aún no ha acabado de aparecer en las librerías y en los puestos de 

revistas, cuando ya se comienzan a formar patrullas y Tropas de Scouts, no sólo en Inglaterra sino 

también en otros países. 

La segunda vida de BP 

El Movimiento Scout crece y crece; para 1910 ha alcanzado tales proporciones, que BP se da cuenta de 

que el Escultismo debe ser su máxima prioridad. Tiene la visión y la fe para reconocer que puede hacer 

más por su país educando a las generaciones nacientes para que sus componentes se convirtieran en 

buenos ciudadanos, que entrenando a hombres para convertirlos en buenos soldados. 

De esta forma, renuncia a su puesto en el ejército donde ya ostentaba el grado de Teniente General y se 

embarca en su "segunda vida" (como él la llama), su vida de servicio al mundo a través del Escultismo. 

BP es recompensado con el crecimiento del Movimiento Scout y en el amor y respeto que le tienen 

todos los muchachos alrededor del globo. 

Hermandad mundial 

En 1912 hace un viaje alrededor del mundo para conocer a los scouts de muchos países. Son los 

principios de la Hermandad Mundial. Sobreviene la Primera guerra mundial e interrumpe por algún 

tiempo este trabajo. Moviliza a Scouts para formar guardias para ferrocarriles, etc., y hacerse cargo del 

trabajo de la guardia costera. Publica "Entrenamiento Rápido para la Guerra". 

Tras la guerra, en 1920, los Scouts de todo el mundo se congregan en Londres en la primera reunión 

internacional; el primer "Jamboree Mundial". 

La última noche de este Jamboree, el 6 de agosto, BP es proclamado Jefe Scout  Mundial por una 

entusiasta multitud de muchachos. 
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El Movimiento Scout continúa creciendo. El día que cumple su 21 aniversario, es decir, cuando obtiene 

su "mayoría de edad", sus miembros llegan ya a la cifra de dos millones, repartidos prácticamente en 

todas las naciones civilizadas del mundo. 

El primer Jamboree Mundial fue seguido por otros; en 1924 en Dinamarca, en 1929 en Inglaterra, en 

1933 en Hungría, en 1937 en Holanda. Pero los Jamborees sólo constituyen parte del esfuerzo para 

constituir la Hermandad Scout Mundial. BP viajaba incesantemente en pro del Escultismo, sostenía 

correspondencia con sus jefes en numerosos países y continuaba escribiendo sobre temas scouts. 

Los últimos años de BP 

Cuando cumple la edad de 80 años, sus fuerzas comienzan a declinar. Regresa a su amada África en 

compañía de su esposa, Lady Olave, quien ha sido su colaboradora en todos sus esfuerzos y quien, 

además, es Jefe de las Guías (muchachas Scouts), Movimiento  también creado por Baden Powell. 

Se establecen en Kenia, en un lugar tranquilo con una hermosa perspectiva de millas de bosque que 

conducen a montañas de Picos Nevados. 

BP muere allí el 8 de enero de 1941, un poco más de un mes antes de cumplir sus ochenta y cuatro 

años. 

EL ESCULTISMO EN ESPAÑA Y MADRID 

Orígenes del escultismo en España 

Los inicios oficiales del escultismo en España, se sitúan en 1912 con la aprobación, el 30 de julio de 

1912, de los estatutos y Reglamentos de la Asociación de Exploradores de España. Promotores de esta 

iniciativa son el capitán de caballería Teodoro Iradier y Herrero y el escritor Arturo Cuyás, que 

importaron    la  idea  de   Inglaterra.   Iradier  solicitó autorización de Baden-Powell para implantar en 

España el Movimiento Scout adaptándolo a las características y circunstancias propias de la España de 

principios del siglo XX. El término “Scout” fue españolizado y traducido por el de “explorador” 

añadiendo siempre el subtítulo de “boy scouts españoles”. Cuyás. El 11 de Agosto de 1912 se constituye 

la primera tropa de los exploradores de España en Vitoria y en Barcelona, Pere Rosselló fundo los 

“Exploradores barceloneses”. 

Después de la Guerra Civil Española, y de la suspensión de actividades del escultismo (1940) sobreviene 

un paulatino proceso de reimplantación del  Movimiento, que se realiza de manera desigual y 

descoordinada. Así, por un lado, algunos antiguos miembros de "Exploradores de España" dan lugar, a 

partir de finales de los 50, a "Scouts de España - Exploradores de España". En otras zonas, especialmente 

en el País Vasco y Cataluña, será la Iglesia la que asumirá la tarea de continuación del escultismo original 

introduciendo un escultismo confesional de nuevo cuño a partir de las D.D.E. (Delegaciones Diocesanas 

de  Escultismo). En Cataluña, de forma paralela al escultismo diocesano y con gran éxito, se crea por la 

Diócesis de Barcelona el "Servei de Colònies" (1965), que evolucionará posteriormente hacia los "clubs 

de esplai", configurando la otra gran opción del movimiento de educación en el Tiempo Libre en 

Cataluña junto con el escultismo católico (Minyons Escoltes - Guies Sant Jordi).  

En 1978 reingresa España en la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) al reconocer a la 

Federación de Escultismo en España (F.E.E.) como la entidad representante del escultismo español. 
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ORGANIZACIÓN SCOUT MUNDIAL 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT 

La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) es una 

ONG internacional compuesta de las distintas organizaciones 

scouts nacionales. Su cuerpo de gobierno es la Conferencia 

Mundial y su brazo ejecutivo es el Comité Mundial compuesto 

de voluntarios elegidos. 

La Oficina Internacional de Escultismo es la secretaría del 

Movimiento. Sirve a las organizaciones scout nacionales desde 

su sede central en Ginebra y desde las oficinas regionales 

situadas en 6 regiones que cubren todo el mundo. También 

existe la Fundación Mundial del Escultismo, que se dedica 

exclusivamente a la administración de los bienes y el 

patrimonio de la Organización. 

El Grupo Scout Jarama, tiene reconocimiento oficial por parte de la OMMS, según este esquema: 
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LA CONFERENCIA MUNDIAL DE ESCULTISMO 

La Conferencia es la “Asamblea General” del Escultismo. Es el órgano de gobierno de la Organización 

Mundial y se compone de todos sus miembros. Se reúne cada tres años. 

Todos los miembros de la Organización Mundial deben ser reconocidos por la Conferencia. Sólo se 

reconoce una organización por país. En algunos países, como es el caso de España, existe una 

Federación que engloba las distintas asociaciones scouts. 

La finalidad de la Conferencia Mundial es la promover la unidad, integración y desarrollo del 

movimiento scout alrededor de todo el planeta. 

EL COMITÉ INTERNACIONAL DE ESCULTISMO 

Es el brazo ejecutivo de la Organización Mundial. Se reúne dos veces al año, generalmente en Ginebra. 

Es el responsable de la coordinación mundial de las resoluciones adoptadas por la Conferencia. 

Se compone de 14 miembros. 12 de ellos, cada uno de un país diferente, son elegidos para un periodo 

de 6 años. Los miembros no representan a su país sino al interés global del Movimiento Scout. Los 

presidentes de los comités regionales participan en el Comité pero sólo con capacidad consultiva. 

LA OFICINA MUNDIAL DEL ESCULTISMO 

Reúne todos los datos, elementos, controversias, etc. Es dirigida por el Secretario General de la 

Organización Mundial. Entre sus funciones se encuentran las de asistir a los conferencias mundiales y 

regionales, así como prestar ayuda a sus respectivos comités para el cumplimiento de sus funciones. 

Esto incluye la preparación de las reuniones y la disposición de los servicios necesarios. Mantiene 

relaciones con las organizaciones scout nacionales y les ayuda a desarrollar el Escultismo en sus 

respectivos países. Promueve el Escultismo en países en los que no existe (en la actualidad sólo hay 7 

países en todo el mundo donde no hay scouts; Afganistán, Andorra, China, Corea del Norte, Cuba, Laos y 

Birmania).Supervisa la organización de los Jamborees regionales e internacionales. Por último, mantiene 

contacto con otras organizaciones juveniles internacionales. 

LA FEDERACIÓN DE ESCULTISMO EN ESPAÑA 

Surge de la necesidad de representación dentro de la OMMS de 

distintas asociaciones scouts existentes en España. La FEE está  formada 

por: 

 ASDE: Federación de Asociaciones de Scouts de España. 

 MSC: Movimiento Scout Católico. 

 FCE: Federación Catalana de Escultismo. 

Es reconocida como entidad representante del Escultismo español por la OMMS en 1978. 

 Existen otras asociaciones scouts más pequeñas no integradas en la OMMS por sus idearios 

“extremistas”. Por ejemplo por no considerar la coeducación como un valor positivo o por su negativa a 

la aceptación del Escultismo en otras religiones diferentes a la propia.  
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Por ejemplo Scouts de Europa o Movimiento Mundial de Escultismo Independiente (WFIS), no tienen 

por tanto reconocimiento oficial. 

ASDE 

 

La Asociación de Scouts de España, es la federación que acoge las diferentes federaciones regionales y 

de la cual participamos. 

Funciona a nivel nacional y tiene su sede en Madrid. Es la encargada de las publicaciones, normativas y 

de desarrollar las grandes líneas pedagógicas e ideológicas. 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESCULTISMO (FME) 

 

La FME se crea por las dos asociaciones scouts madrileñas: 

 ASDE-Exploradores de Madrid 

 Scouts de Madrid – mSc (Movimiento Scout Católico) 

Su finalidad es trabajar conjuntamente en pro del escultismo en la Comunidad de Madrid. Con unos 

mismos fines y objetivos, desarrolla proyectos de formación y actividades para sus asociados, además 

de la interlocución con las administraciones. Supone, por sí misma un gran ejemplo de trabajo en red, 

de cooperación interasociativa y de capacidad de colaboración entre entidades con objetivos comunes. 

La Federación Madrileña de Escultismo (FME) es, además, la organización más numerosa y activa de la 

Comunidad de Madrid. Alrededor de 7.500 miembros en activo e incontables desde la llegada del 

Escultismo a España, en 1912. 

Ha sido reconocida su labor con el Premio de Infancia 2006 de la Comunidad de Madrid. 

Ha tenido bastante actividad en el año 2007 con motivo del Centenario Scout. 

Actual gestiona sobre todo el Albergue Villapaz que está en el Escorial y lo usamos mucho los scouts 

madrileños para nuestras actividades. 

ASDE –  EXPLORADORES DE MADRID 
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Exploradores de Madrid, es la entidad a la que pertenecemos y a 

la que estamos federados. 

Lo forman casi 50 grupos scouts, con más de 4500 asociados y 

más de 900 responsables voluntarios. 

Nos ofrece a los grupos unos recursos fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo: 

Formación 

A través de la Escuela Tiempo de Tiempo Libre Insignia de Madera que se imparten los cursos 

reconocidos y oficiales como Monitor de Tiempo Libre y Coordinador de Tiempo Libre, y cursos scouts 

como Formación Básica y Avanzada. 

Oficina de Información Juvenil 

 Información sobre asociacionismo juvenil y el tiempo libre. 

 Información sobre actividades, becas, cursos… de otras asociaciones y organismos de la 

Comunidad de Madrid. 

 Gestión de la campateca (campamentos, albergues, refugios, granjas escuelas, centros de 

interpretación, rutas…). 

 Gestión de los fondos bibliográficos y audiovisuales de la Federación. 

Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil 

Los grupos pertenecientes a ASDE Exploradores de Madrid, a través de ASDE Scouts de España, tienen 

contratado el seguro de Responsabilidad Civil y el de Accidentes Colectivos, que al ser contratados a 

través de ASDE y ser un mayor número de asegurados, las tarifas de los mismos son más ajustadas. 

 Seguro de Responsabilidad Civil: Con carácter general, las organizaciones privadas 

responderán civilmente frente a terceros por los daños y perjuicios causados, por acción u 

omisión, por las personas voluntarias que participen en sus programas, de acuerdo a lo 

establecido en el Código Civil.  

Este tipo de seguro cubre los gastos derivados de la responsabilidad civil creada a consecuencia 

de una acción u omisión de miembros del Grupo Scout, en caso de lesiones corporales, daños a 

la propiedad o pérdida económica indirecta de terceros, hasta el límite pactado, abonando el 

resto el causante de los daños que será el responsable civil. Se trata de un seguro de daños, no 

de personas. 

 Seguro de Accidentes: El seguro de accidentes y enfermedad, es un seguro de personas. 

Contempla todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o salud del 

asegurado. Puede realizarse con referencia a riesgos relativos a una persona (individual), el 

voluntario, o a un grupo de ellas (colectivo), que es lo que ASDE Exploradores de Madrid, a 

través de ASDE, tiene suscrito. 

Programas y métodos educativos 

ASDE Exploradores de Madrid cuenta con una metodología propia, que ha posibilitado adaptarla a 

nuestro Grupo Scout. 

El equipo de programas y métodos educativos presta apoyo pedagógico a los grupos de ASDE 

Exploradores de Madrid, revisando y aportando a los Planes Anuales de Grupo, Proyectos Educativos y 

Dossieres de Campamento, para dar la coherencia necesaria a nuestros proyectos educativos.  
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Mantiene actualizado el apartado de recursos educativos en la intranet de ASDE Exploradores de Madrid 

y apoya al Equipo de Actividades en el diseño y planificación de las actividades de la Federación.  

Está en contacto con otras asociaciones que realizan proyectos interesantes y que cumplimentan 

nuestras propias actividades. 

Actividades 

ASDE Exploradores de Madrid organiza y gestiona anualmente las siguientes actividades: 

 San Jorge 

 Intersecciones 

 Festival de la canción Scout 

 Olimpiadas Scouts 

 Indaba 

Además, desde ASDE Exploradores de Madrid, se gestiona la participación en las actividades 

internacionales y nacionales como único interlocutor válido entre los grupos y ASDE. 

Comunicación e imagen  

 Gestión y visibilidad de la imagen externa de la Federación.  

 Gestión de la comunicación interna y externa de la Federación.  

 Mantenimiento de la página web http://www.exploradoresdemadrid.org   

 Mantenimiento de la intranet http://intranet.exploradoresdemadrid.org 

 Publicación de noticias y eventos en redes sociales.  

 Presta apoyo y servicio para la creación y alojamiento de las páginas web de los grupos de 

ASDE-Exploradores de Madrid.  

RRHHAA y Crecimiento  

 Apoyo en la creación y adaptación de nuevos grupos a la Federación.  

 Campañas de captación de voluntarios y formación de los mismos.  

 Contactos con las Universidades y otros centros formativos relacionados con la educación, para 

promoción de ASDE Exploradores de Madrid.  

Proescout  

La tienda Proescout es una sociedad limitada de la cual ASDE Exploradores de Madrid tiene el 51% de las 

acciones, y actualmente es la distribuidora oficial de la uniformidad de ASDE para todas las 

Organizaciones Federadas a ASDE Scouts de España.  

Los grupos scouts pertenecientes a ASDE Exploradores de Madrid se pueden beneficiar de:  

 Becas de material para educandos que promueve Proescout.  

 Intermediación entre los grupos y proveedores especializados para la adquisición de material 

de campamento en mejores condiciones económicas.  

Oficina técnica  

Actualmente la Oficina Técnica de ASDE Exploradores de Madrid está compuesta por tres profesionales 

que mantienen la oficina abierta al público en general y a los grupos en particular. Desde la Oficina se 

http://www.exploradoresdemadrid.org/
http://intranet.exploradoresdemadrid.org/
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complementan las labores a las que como voluntarios no podemos llegar por falta de disponibilidad y de 

tiempo.  

 Servicios generales:  

o Atención al público  

o Custodia y mantenimiento del archivo de la Federación y de la Escuela de Tiempo Libre 

Insignia de Madera  

o Labores administrativas propias de la Oficina y de la Federación  

o Control de los recursos materiales de ASDE Exploradores de Madrid  

o Recepción y gestión de fax dirigidos a grupos  

o Recepción y gestión de solicitudes de información sobre grupos scouts  

o Recepción y gestión de comunicaciones a la Federación y a los grupos  

o Participación activa en la formación no reglada  

o Recepción y reparto de materiales  

o Comunicación y seguimiento a las compañías de seguros en relación a los siniestros 

acaecidos en las actividades de los Grupos Scouts.  

o Asesoramiento contable y fiscal para la gestión de los Grupo Scouts  

o Gestión documental relacionada con los Grupos  

o Asesoramiento administrativo – legal para la gestión de los Grupos Scouts  

o Sistema de información permanente  

o Relación con los Grupos Scouts  

o Interlocutor entre ASDE y los Grupos Scouts  

 Programas 

o Apoyo y asesoramiento en las actividades de la Federación 

o Solicitud, gestión y justificación de subvenciones de la Federación 

o Solicitud, gestión y justificación de subvenciones de los grupos asociados 

o Apoyo técnico y administrativo a la Escuela de Tiempo Libre 

o Apoyo al equipo de Programas en la elaboración de proyectos 

o Asesoramiento a los grupos en materia de subvenciones 

o Relación con los Grupos Scouts 

 Gestión 

o Contabilidad de la Federación 

o Gestión fiscal de la Federación 

o Control presupuestario de la Federación 

o Gestión de Proescout 

o Relación con las administraciones y otras asociaciones 

o Coordinación trabajo voluntario-técnico 

o Gestión de incidencias 

o Relación con proveedores 

Recursos materiales  

ASDE Exploradores de Madrid, en la actualidad, tiene a disposición de los Grupos Scouts el siguiente 

material para préstamo:  

 Proyectores de video  

 Retroproyectores  

 Pabellones  

 Reproductor DVD  
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 Cámara fotográfica digital  

 Máquina de chapas  

 Disponibilidad de fotocopiadora a precio de coste  

Sede  

Los grupos scouts tienen en la sede, un espacio para poder utilizar en sus asambleas, actividades y 

reuniones puntuales.  

Esta sede también es el punto de encuentro de toda la Federación y el lugar donde se realizan las 

reuniones de todos los equipos de trabajo, reuniones informativas, talleres formativos, módulos de 

formación…  

Un espacio dedicado a compartir esfuerzos para llevar a cabo la misión de la Federación. 

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL 

La dimensión internacional es uno de los valores más importantes en el Movimiento Scout, entendiendo 

que el intercambio de experiencias, la movilidad de nuestros asociados por todo el mundo y la 

participación en eventos de carácter internacional es una parte esencial de la educación de nuestros 

jóvenes y niños. Por ello, creemos que en este sentido ASDE tiene mucho que aportar y mucho que 

recibir y por tanto nuestro Grupo como parte del mismo. 

La justificación de la inclusión de la dimensión internacional, como un ámbito educativo más en nuestro 

esquema de programas, parte del propio compromiso federativo de ASDE, mostrando la necesidad de: 

 Impulsar la comprensión y el desarrollo en el ámbito internacional, promoviendo y estimulando 

acciones de cooperación y servicio a los demás. 

 Ampliar las líneas de acción a favor de la elaboración y la ejecución de programas de 

cooperación al desarrollo en el ámbito internacional. 

 Promover actitudes de servicio a los demás, estimulando la posibilidad de cooperación. 

 Continuar el desarrollo de vínculos de cooperación recíprocos y equitativos, los cuales son el 

único medio de promover una real solidaridad internacional en nuestro Movimiento. 

España pertenece a la Región Europea de Escultismo y encontrándonos como nos encontramos en un 

proceso de construcción europea, supone un desafío aún mayor para romper barreras, distancias y 

estereotipos, con el objetivo de: 

 Fomentar la movilidad de los jóvenes para avanzar en la construcción de una Europa más global 

y sin fronteras, a través del conocimiento mutuo. 

 Desafiar la xenofobia y el racismo con programas interculturales y ofrecer oportunidades para 

combatir los estereotipos negativos de las distintas nacionalidades y educando para la paz y la 

tolerancia. 

 Contribuir activamente al desarrollo de mejores y más efectivas políticas de juventud europeas, 

que beneficien a todos. 

 Construir puentes de amistad dentro y fuera de nuestras fronteras. 

A nivel mundial, partimos de las 7 ESTRATEGIAS PRIORITARIAS definidas por la OMMS, que ASDE toma 

como marco fundamental de funcionamiento y organización: 
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1. Participación de los jóvenes y revitalización del Movimiento Scout. 

2. Adolescentes: apoyo a transición a la edad adulta.  

3. Niños y niñas, mujeres y hombres: respeto por las diferencias, promoción de la igualdad y de las 

responsabilidades compartidas.  

4. Apertura y extensión: superación de barreras y trabajo con todos los sectores de la sociedad. 

5. Voluntarios en el Movimiento Scout: desarrollo de nuevos enfoques para ampliar la base de 

apoyo de los adultos. 

6. Una organización para el siglo XXI: transformación en una organización de aprendizaje, flexible, 

innovadora y participativa.  

7. Perfil del Movimiento Scout: fortalecimiento de las comunicaciones, de los vínculos de 

cooperación y de los recursos. 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

En la organización de las actividades internacionales es importante tener en cuenta que la entidad que 

funciona como referente a nivel internacional es, en algunas ocasiones, ASDE como Federación de 

Asociaciones de Scouts de España, y en otras la FEE (Federación Española de Escultismo), que está 

compuesta por ASDE y MSC, y la entidad asociada FCEG. Esta es la razón por la que se deben centralizar 

las inscripciones y el trabajo desde la Oficina Scout Federal, siempre contando con el visto bueno de las 

Organizaciones s de los participantes. 

Las distintas posibilidades que existen de participación a nivel internacional, desde las actividades más 

globales en las que participan las Ejecutivas Scout de cada Asociación Mundial, a las actividades más 

concretas, son: 

Conferencia Scout Mundial 

Es la “Asamblea General” del Escultismo, compuesta por todas las Asociaciones Scouts Miembros, que 

se reúne cada tres años para establecer políticas y directrices en el Escultismo a nivel mundial. 

Paralelamente a ella, el Foro Joven Scout Mundial es un espacio de participación importante, y sobre 

todo, global. Como en cada celebración, a toda Asociación Nacional se le invita a mandar una delegación 

que la represente, formada por jóvenes miembros de la OMMS de edades comprendidas entre los 18 y 

26 años.  

 Ofrece a los jóvenes participantes la oportunidad de: Discutir y expresar sus puntos de vista en 

temas que sean de su interés, preparando recomendaciones que se remitan a la Conferencia 

Scout Mundial con la que el Foro está en permanente contacto, y al Comité Scout Mundial. 

 Desarrollar las habilidades necesarias para fortalecer la capacidad de los jóvenes para tomar 

parte en eventos y procesos de toma de decisiones. 

Conferencia Regional 
Cada Región tiene su propia Conferencia Regional, en nuestro caso, la Conferencia Europea Scout, que 
también se celebra cada tres años. 
 
Jamborees Mundiales 

Los Jamborees Mundiales son una gran oportunidad para que nuestros Scouts vivan el auténtico espíritu 

de Hermandad Mundial Scout cada cuatro años y viene celebrándose desde que tuvo lugar el I 

Jamboree Scout Mundial en Inglaterra en 1920.  
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La edad de participación va desde los 14 a los 18 años, aunque cuando se supera esta edad se puede 

asistir como parte del Equipo Internacional de Servicio o como Scouters. 

Jota y Joti 

La variedad de Jamborees incluye también otras modalidades como por ejemplo el Jamboree On The Air 

(JOTA), un encuentro anual en el que alrededor de 500.000 Scouts y Guías de todo el mundo contactan 

a través de radios de corta frecuencia, consiguiendo que sus voces se escuchen en cada rincón del 

mundo, y convirtiéndose en un momento único para disfrutar del sentimiento de pertenecer a una 

Organización de ámbito mundial. 

El Jamboree On The Internet (JOTI) es parecido al JOTA, pero en este caso pone en contacto, desde su 

primera celebración en 1997, a Scouts y Guías a través de Internet (www.joti.org). 

El JOTI es un evento independiente, pero que se celebra en el mismo fin de semana que el JOTA. No 

existe limitación de edad para participar en ambos eventos. 

Jamborees Regionales 

Los Jamborees regionales comparten la misma idea que los mundiales, y aunque la organización se 

centra primordialmente en una región (europea, africana, interamericana, pacífica, etc.) es muy 

frecuente que en realidad se conviertan en eventos con representación de muchos países, de la región y 

fuera de ella. El ejemplo más reciente lo tuvimos con el EuroJam que estaba dirigido a Scouts, Escultas y 

Rovers de primera etapa, de edades comprendidas entre los 11 a 18 años. 

Rovermoot 

Las ROVERMOOT son los eventos internacionales a nivel mundial para los Rovers y otros jóvenes 

adultos, de edades comprendidas entre los 18 y 26 años, una oportunidad privilegiada para reunirse, 

conocer gente de todo el mundo y disfrutar de experiencias únicas. 

Roverway 

Es un campamento organizado por la Región Europea de la OMMS para Rovers, para jóvenes de edades 

comprendidas entre los 16 y 22 años. 

Seminarios Internacionales 

A nivel regional europeo existen muchas posibilidades de participación en distintos seminarios de 

formación, conferencias, foros, etc. Como en cualquier otro tipo de actividad internacional, no es 

posible participar de manera individual, sino amparado por la Organización Federada correspondiente y 

en coordinación con el Área de Internacional. Los seminarios de la Región Europea son una excelente 

oportunidad de participar, adquirir experiencias y aportar nuestro punto de vista en un ámbito de 

trabajo europeo. 

 

 

 

 

 

http://www.joti.org/
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BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Para la elaboración del Plan General de Grupo se han consulado diferentes referencias bibliográficas y 

otros  proyectos de Grupo. 

Los documentos consultados han sido: 

 Compromiso Federativo de ASDE-Exploradores de Madrid 

 Proyecto Educativo de ASDE-Exploradores de Madrid 

 Programa Educativo de ASDE-Exploradores de Madrid 

 Carta de Servicios de ASDE-Exploradores de Madrid 

 Manual de Uniformidad de ASDE 

 ASDE Serie Metodológica Federal 2009 de las diferentes Secciones. 

 Proyecto de Grupo del Grupo Scout San Pablo (Scouts de Madrid – mSc). 

 Proyecto de Grupo del Grupo Scout San Jorge 

 Estatutos y Reglamento de Régimen Interno del Grupo Scout Jarama. 

RECURSOS INTERNET 

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS 

Entidad Web 

Organización Mundial del Movimiento Scout http://www.scout.org 

ASDE http://www.scout.es  

Exploradores de Madrid http://www.exploradoresdemadrid.org 

Federación Española de Escultismo http://www.scoutsfee.org/  

Federación Madrileña de Escultismo http://www.madridscout.org/  

Colegio Miramadrid http://www.colegiomiramadrid.es  

Paracuellos de Jarama http://www.paracuellosdejarama.eu  

Grupo Scout Jarama http://www.gsjarama.org 

OTRAS ENTIDADES  

Entidad Web 

Movimiento Scout Católico http://www.scouts.es 

Scouts de Madrid http://www.scoutsdemadrid.org 

Federación Catalana de Escultismo http://www.escoltes.org/fceg  

Asociación de Scouts y Guías Adultos  http://scouts-adultos.scouts-es.net/  

Consejo de la Juventud de España http://www.cje.org  

Información Juvenil de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.org/inforjoven/ 

http://www.scout.org/
http://www.scout.es/
http://www.exploradoresdemadrid.org/
http://www.scoutsfee.org/
http://www.madridscout.org/
http://www.colegiomiramadrid.es/
http://www.paracuellosdejarama.eu/
http://www.gsjarama.org/
http://www.scouts.es/
http://www.scoutsdemadrid.org/
http://www.escoltes.org/fceg
http://scouts-adultos.scouts-es.net/
http://www.cje.org/
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RECURSOS SCOUTS 

Entidad Web 

La Roca del Consejo (La web en español con 

mayor número de recursos scouts) 

http://www.scouts-es.org 

Scouts-es.org (canciones, juegos, documentos… 

bastante antiguo) 

http://larocadelconsejo.net/  

Pine Tree Web (gran cantidad de información 

sobre el escultismo) 

http://www.pinetreeweb.com/  

Grupo Scout Santyago (muchos recursos, textos 
y documentos scouts) 

http://www.santyago.org/recursos.php  

JUEGOS, REFLEXIONES, TALLERES 

Entidad Web 

Juegos Marianistas (juegos, talleres, dinámicas…) http://www.marianistas.org/juegos/  

Foro Marianistas (foro con muchos recursos…) http://foros.marianistas.org/foro-120.html  

Gaztetxo (Dinámicas, juegos, etc.). http://www.gaztetxo.com/  

Asociación Juvenil Barasona (actividades y 

juegos muy variados y muy buenos) 

http://www.barasona.org  

TIENDAS 

Entidad Dirección 

Tienda Proescout  - Exploradores de Madrid 

¡¡¡Vende los Polos y Distintivos Originales!!! 

C/Preciados 19 – 1ºIzquierda (Madrid) 

 

http://www.exploradoresdemadrid.org  

http://www.proescout.es  

ASDE Oficina Federal 

(Libros, guías, materiales) 

 

 

http://www.scoutshop.es/  

Tienda Brownsea 

(Material y complementos scouts) 

http://www.brownsea.net/ 

Tienda Scout Sur 

(Material y complementos scouts) 

http://www.tiendascoutsur.com/ 

Tienda Scout Huelva 

(Material y complementos scouts) 

http://www.tienda.scouthuelva.com/  

Tienda Risko 

(Material y complementos scouts) 

http://www.riskoes.com/ 

http://www.scouts-es.org/
http://larocadelconsejo.net/
http://www.pinetreeweb.com/
http://www.santyago.org/recursos.php
http://www.marianistas.org/juegos/
http://foros.marianistas.org/foro-120.html
http://www.gaztetxo.com/
http://www.barasona.org/
http://www.exploradoresdemadrid.org/
http://www.proescout.es/
http://www.scoutshop.es/
http://www.tiendascoutsur.com/
http://www.tienda.scouthuelva.com/


 

 

ETAPAS EDUCATIVAS O 

RAMAS 

CASTORES 

 
 

5/9 años 

LOBATOS 

 
9/12 años 

SCOUTS 

 
12/15 años 

PIONEROS 

 
15/18 años 

ROVERS 

 
18/21 años 

Mediante unos VALORES, - ESPÍRITU SCOUT -, que se basan en 

Una PROMESA, compromiso 

personal que se expresa del 

siguiente modo 

Yo..(Nombre) prometo: 

- Compartir mi trabajo como 

castor/a y  participar con alegría en 

la Colonia 

 

 

 

Yo .. (nombre) prometo hacer lo 

mejor por: 

- Ser amigo de todas las 

personas, respetar la ley de la 

Manada y hacer cada día una 

Buena Acción. 
 

Prometo por mi honor y con la ayuda de Dios/mis creencias, hacer cuanto de mí dependa por: 

Cumplir mis deberes para con Dios/mis creencias y mi país(patria, comunidad, nación,..) 

Ayudar al prójimo en toda circunstancia, y 

Cumplir fielmente la ley scout. 

(compromisos particulares) 

 

 

Una LEY que, de forma 

positiva, marca un estilo de 

vida en niños y jóvenes 

El/la castor/a comparte con alegría 

y juega con todos 

El/la  lobato/a escucha y 

obedece al Viejo Lobo, y hace 

cuánto puede por superarse 

1. El/la scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

2. El/la scout es leal. 

3. El/la scout es útil y servicial. 

4. El/la scout es amigo/a de todos y hermano/a de los demás scouts. 

5. El/la scout es cortés y educado/a 

6. El/la scout cuida y protege la naturaleza. 

7. El/la scout es responsable y no deja  nada a medias. 

8. El/la scout es animoso/a ante peligros y dificultades. 

9. El/la scout es austero/a y respeta el bien ajeno. 

10. El/la scout es limpio/a y sano/a; puro/a en  pensamientos, palabras y acciones. 

Un LEMA Compartir Haremos lo Mejor Siempre Listo Unidad Servir 

Y  otros elementos del 

ESPÍRITU  SCOUT como 

CONSEJOS de Malak 

 

1- Cada cosa tiene su lugar 

2- Limpio y sano debes crecer 

3- Escuchando se aprende 

4- Todos necesitamos tu ayuda 

5- Vivimos en el bosque, cuídalo 

MÁXIMAS de Baloo 

1- El/la lobato/a piensa en los 

demás. 

2- El/la lobato/a tiene sus ojos y 

oídos bien abiertos. 

3- El/la lobato/a es limpio/a y 

ordenado. 

4- El/la lobato/a siempre está 

alegre. 

5- El/la lobato/a dice la verdad 

aunque le cueste. 

6- El/la lobato/a respeta las 

cosas y cuida la naturaleza. 

 

EL PROPÓSITO COTIDIANO: 

- La Buena Acción diaria 

 

 

VIRTUDES DESTACADAS: 

Lealtad, 

Abnegación y 

Pureza. 

 

 

 

 

Favorecedor de la EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN mediante, 

La técnica de PROYECTOS y 

otras ACTIVIDADES 

contextuadas y puntuales 

La Construcción del Dique, como 

experiencia y juego, a fin de 

socializarse y desenvolverse en el 

medio. 

La Caza o el Gran juego, como 

necesidad lúdica de acción y 

búsqueda en unión del gran 

grupo, familia feliz. 

La Aventura, como descubrimiento 

de sí mismo, en colaboración con los 

iguales e interacción con el entorno. 

La Empresa, como integración activa y 

solidaria en la vida social y en sus estructuras. 

La Descubierta, en comunidad, como 

descubrimiento directo de la vida y 

de sus retos, y La Acción Individual, 

como transformación personalizada 

del mundo. 
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Mediante  PROGRAMAS DE DESARROLLO ESTIMULANTES 

Con un MARCO SIMBÓLICO 
La fantasía basada en el libro “El 

libro del estanque” 

El ambiente fantástico de la 

selva con los personajes de  “El 

Libro de la Selva” 

La vida en pequeños grupos con 

responsabilidades compartidas para 

la superación de retos 

El trabajo en unidad de intereses 

participando en el entorno 

La ruta por la vida, en comunidad, 

orientada al servicio 

Identificados con el 

COLOR / SÍMBOLO 
Azul celeste Amarillo Verde Marrón Rojo 

Plasmados en FASES DE 

PROGRESIÓN PERSONAL 
( Integración, Participación y 

Animación) 

denominadas y simbolizadas con 

I – Castor sin paletas I – Huella de Akela I – Senda del Compromiso I – Aspirante Pionero I – Aspirante Rover 

P – Castor con paletas P – Huella de Baloo P – Senda del Desafío P –Pionero/a Comprometido P – Rover en Proyección 

A – Castor Keeo 

 
A – Huella de Bagheera 

A - Senda de la Colaboración 

 
A – Pionero/a Animador/a A – Rover en Servicio 

Con ÁMBITOS o ÁREAS DE 

PROGRESIÓN PERSONAL 
denominados 

Estanques 
Territorios de Caza o Lugares de 

la Selva 
Pistas Competencias Dimensiones o Rutas 

Que contienen ACCIONES / 

ESPERIENCIAS DE 

PROGRESIÓN PERSONAL 

denominadas 

Nados Rastros Especialidades Acciones - Experiencias 

CUADRO RESUMEN DEL METODO SCOUT EN LAS DIFERENTES SECCIONES 

Denominados Colonia Manada Sección Scout Unidad 
Clan 

 

Orientados por 

EDUCADORES O 

SCOUTERS 

Gran Castor Marrón y otros 
Viejos Lobos (Akela, Baloo, 

Bagheera,...) 

Responsables 

Orientadores 

Con un APOYO Muy alto Alto Medio Pequeño Mínimo 

Divididos en PEQUEÑOS 

GRUPOS 
Madrigueras Seisenas Patrullas Equipos Comisiones 

Establecidos con CRITERIOS Ocasionales y circunstanciales organizativos estructurales Estructurales y/o funcionales Funcionales 

Con un RESPONSABLE Designado/a Seisenero designado/a 
Guía 

elegido/a y nombrado/a 

Animador/a 

elegido/a 
Representante  elegido/a 

Y los ORGANOS DE 

DECISIÓN/ REVISIÓN 
denominados 

Asamblea de Presa o Estanque Consejo de Roca 

Asamblea de Elección 

Consejo de Revisión 

Consejo de Promesa 

Y un EQUIPO DE GESTIÓN 

llamado 
Consejo de Presa   (solo scouters) Consejo de Manada Consejo de Aventura o de Sección Consejo de Unidad Consejo de Clan 

Con un LUGAR DE 

ENCUENTRO llamado 
Colonia Cubil Rincones de patrullas Base Pionera Cueva Rover 


