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¡Bienvenido!

La primera aventura

Este documento tiene como fin el servir de guía básica para aquellos que acaban de llegar al Grupo. Aquí se recogen aspectos fundamentales relativos a las salidas, acampadas y campamentos, con el
fin de facilitar un poco el buen funcionamiento de estas actividades:

Ese tipo de excursiones no es
para comodones. Es solamente
para aquellos que tienen la entereza de enfrentarse a cualquier
obstáculo que se les pueda presentar en el camino. No siempre
tendrás caminos planos y buen
clima. Habrá lucha con zarzales y
espinas, cuestas difíciles en caminos rocosos, lluvias, etc.
Con un buen espíritu aprenderás a enfrentarte a los obstáculos
con buen humor, como parte de la diversión al ir de excursión. Y
al sobreponerte a ellos contribuirás a transformarte en el tipo de
adulto que debes ser.
Se puede salir de excursión durante todo el año, no sólo en
verano o primavera. En cada una de las estaciones podrás disfrutar
con tu colonia, manada y tropa en el campo o en el bosque. Algún
día serás un buen excursionista, pero no antes de haber ido de excursión con las suaves brisas de la primavera, el calor del verano,
las lluvias del otoño o el frío viento del invierno. No antes de haber
visto la gloria de un amanecer de primavera o un cielo estrellado en
una noche de verano.
Hay una buena cantidad de excursiones que te esperan en el
Escultismo. Toda buena Patrulla y toda buena Tropa tienen un programa de aire libre que te llevará bajo el cielo azul. No te llevará
mucho tiempo aprender cuáles son las precauciones que hay que

Salida: Una actividad que se realiza fuera de los locales, y que
generalmente dura un día (sábado o domingo).
Acampada: Es una actividad de fin de semana que incluye la pernocta fuera de casa.
Campamento: Es pasar varios días fuera de casa. Los campamentos pueden ser:
Navidad
Semana Santa
Verano
Hay campamentos especiales que suelen ser campamentos Internacionales, que se realizan de vez en cuando.
Os recordamos que un grupo scout, no es una ludoteca a la
que acudan los niños los sábados de por la tarde o “cuando nos
viene bien”, sino que es todo un proyecto educativo de gran envergadura y complejidad, en la que según el propio método se sigue
un “hilo conductor” que da sentido a todo el trabajo educativo. Aquí
está la importancia de la constancia y la asistencia, en especial a
los campamentos y acampadas, ya que son las actividades más importantes que realizamos, donde realmente se viven los valores del
escultismo y se producen los auténticos momentos de enseñanza
y aprendizaje.
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Asegurarse que excursión segura y agradable.
La primera acampada es muy importante, y suele ser causa
de respeto tanto para los padres como para los niños que la
realizan por primera vez.
Un primer temor sobre todo de los padres, es el frío que pueden pasar sus hijos. Para los niños lo que más les llama la atención
es que es la primera vez que van a dormir fuera de casa, en plena
naturaleza, y no saben cómo es.
En cuanto al temor al
frío, es necesario saber que
siempre buscamos lugares
acordes a la edad de los educandos, en invierno dormimos en albergues o lugares acondicionados en caso
de frío o nieve. En cualquier
caso, es bueno que se acostumbren al frío y así poder
valorar mejor las comodidades que tienen en casa. Por
eso salimos tanto en invierno como en primavera, verano u otoño. Es una fuente más de formación muy valiosa dentro del
escultismo. Por eso, no se debe dejar sin salir a un niño por el
simple hecho de que “haga frío”.
A continuación os explicamos como hay que preparar todo para
las salidas, acampadas y campamentos:

La mochila
La capacidad debe ser de 50 a 60 litros, si son de más capacidad
son muy grandes y les resultan incómodas. Para protegerlo de la
lluvia lo mejor es usar una capa de agua o cubremochilas que se
debe guardar en la seta (bolsillo superior de la mochila para que
esté a mano). Evitar poner objetos rígidos o angulosos pegados a
la espalda. No hay que colgar nada del exterior de la mochila, resulta muy molesto para andar con ello, se puede perder los objetos
por el ca-mino o engancharse en las zarzas. Hay que evitar llevar
fuera el saco de dormir y la cantimplora. La comida debe estar
en la parte superior para evitar que se aplaste.
Pensad que tiene que caber el saco y algunas cosas más para
cuando vayamos de marcha. Una mochila pequeña causa muchos
problemas para estas actividades. Tampoco mochila de cuerda.

Hay que meter todo en bolsas de plástico (una con camisetas, otra con pantalones, con ropa interior, etc.), De esta forma está
todo más organizado, sabe la ropa que tiene y le queda limpia y
evitaremos que se moje en caso de lluvia inesperada. Además llevar
una bolsa para la ropa sucia preferiblemente de tela.
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La Ropa

El Saco de dormir

Hacer el macuto con ellos. En general son bastante despistados
y cuando llegan a los campamentos, no saben la ropa que llevan, y
a veces si una prenda es suya o no. Es conveniente marcar toda la
ropa, evita pérdidas y a nosotros nos facilita encontrar a los despistados propietarios. Lo mejor es que los niños hagan el macuto
con la supervisión de los padres, de esta forma adquirirán una
pequeña responsabilidad, y así sabrán lo
que llevan.
Más vale que sobre, que no que falte
No hay que exagerar con la ropa, siempre
será mejor que sobre ropa a que falte (hay
ropa que se usa más: calcetines, calzoncillos, camisetas y otra que menos: pantalones largos) y no tener con qué cambiarse.
En los campamentos de verano siempre nos
gusta dedicar una mañana o una tarde a hacer la colada, para que los niños aprendan
de la mejor forma los inconvenientes de mancharse.
En muchas reuniones o campamentos...
Es normal que se manchen la ropa o incluso que se pierda. Por
ello lo mejor es evitar que se lleven ropa delicada o cara a las actividades. Incluso viene bien para los campamentos meter un par de
camisetas para “ensuciarse”.

Existen sacos de tamaño adulto
y más pequeños, si los niños son pequeños es mejor coger uno de es-os
últimos. El tejido hay de plumas y sintéticos. Si bien los de plumas son más
cálidos y confortables, no los recomendamos porque son delicados y si
se mojan… ¡Estamos perdidos!.
Los sacos de niños deben ser de fibra sintéticas, ya que se
pueden lavar fácilmente y su secado es más rápido en caso de que
se moje accidentalmente o haya que lavarlo.
La temperatura debe ser al menos de 0º. Los sacos ultrafinos,
aunque abultan muy poco, también abrigan muy poco y pasan frío,
por lo que no se recomiendan en absoluto.
Aunque suelen venir con los sacos nuevos, en caso de que el saco
ocupe mucho, lo mejor es comprar una funda compresora que
llegan a reducir el volumen hasta el 50% y ocupan menos en la mochila (el espacio es un bien escaso en las mochilas), estas fundas
son muy baratas y merecen la pena.
Tened en cuenta una cosa importante: durante el otoño, invierno, primavera... que es cuando más frío hace, las acampadas y campamentos son el albergues, refugios y lugares a cubierto, por lo que
generalmente no se pasa frío. Es verano cuando solemos acampar
en las tiendas de campaña y las noches son frescas por lo que es en
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Estos momentos cuando viene bien un saco más abrigado que para
el pleno invierno.
Les suele costar mucho meter el saco en la funda, no está de más
que practiquen un poco en casa, hay que tener en cuenta que es
mejor meter el saco “a mogollón” empezando por los pies hasta
la cabeza. En contra de las creencias populares doblándolo enrollado es mucho más difícil y se acaba rompiendo las fibras interiores
porque coge la forma del doblez.
Los sacos se estropean de estar mucho tiempo guardados en su
funda, si tenéis sitio en casa y la posibilidad, lo mejor es guardarlo
fuera de su funda estirado, sobre todo si el saco es bueno.
El saco debe ir en una bolsa de plástico por si se moja el macuto o por ejemplo se sale el agua de la cantimplora que es muy
habitual.
El saco es un elemento que puede durar muchos años por lo que
no está de más hacerse con un saco de una calidad media.
Y para dormir...
Lo mejor, salvo que indiquemos lo contrario, es que
lleven el pijama de invierno.
En verano dormimos en tiendas de campaña y las noches
en muchos lugares pueden ser
bastante frías. Por eso es recomendable el pijama de invierno.

“Todavía se hace pis en la cama”
Es frecuente que muchos
niños de edades de Castores y
de Lobatos mojen aun la cama
por la noche (enuresis nocturna). Esto es motivo de preocupación para los niños y sobre todo por los padres ya que
muchas veces es la razón por
la cual no van a las acampadas
o campamentos, más por el temor e inseguridad de los padres que
el de los propios niños.
Es un problema muy habitual en los niños en estas edades y que los scouters estamos acostumbrados
a afrontar este tipo de situaciones.
Si vuestro hijo tiene este problema, hablad con los
scouters para poder estar más pendientes. Entre los
scouters, los padres y el niño buscaremos una solución
que permita al niño poder disfrutar de las aventuras
junto con sus compañeros.
A estos niños se les saca por la noche para hacer pis pero nos
ayuda bastante si se les mete en la mochila de esos “calzoncillos”
que son pañales. Esto es lo más cómo y más higiénico sobre todo
teniendo en cuenta que en el campamento no tenemos lavadora.
También que lleven dos pijamas y algún recambio de ropa interior de más.
Tenemos un tríptico a vuestra disposición sobre este asunto que
os será de mucha utilidad, pedídnoslo.
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Botas y Calzado
Las botas son un elemento fundamental y muchas veces olvidado. Por
lo que no debe ser olvidado en ningún
caso y se debe transmitir su importancia a los niños, aunque muchas veces
se quejen de que les molestan.
Las botas evitan que se mojen los
pies y el tobillo está protegido. Es mejor comprar una talla más porque se
deben usar con calcetín gordo.
Teniendo en cuenta este rápido crecimiento de los niños no es
necesario gastarse demasiado dinero en modelos de última generación porque enseguida les quedarán peque
Es fundamental no estrenarlas en un campamento, usarlas
antes para que el pie de vaya adaptando a la bota.
Otro calzado
También de cara a los campamentos, es necesario que lleven
otro calzado:
• Chanchas: para ducharse. En el campamento de verano, nos
duchamos en el río, por lo que es conveniente llevar chanclas
de las que se abrochan y se pueden ajustar bien al pie para
evitar pequeños accidentes.
• Zapatillas de deporte: lo mejor son unas zapatillas para que
el niño esté cómodo y pueda descansar de llevar la botas
cuando éstas no son necesarias.
Es importante también que lleven calcetines gordos para la botas, y otros más finos (deportivos) para las zapatillas.

Menaje: Plato, poto y cubiertos
En general se suele usar en los campamentos de verano, cuando
vamos a instalaciones suele haberlo. Lo mejor es que sean de aluminio, acero o plástico, nunca de cristal. Se pueden comprar sin
dificultad en las tiendas de material de montaña.
Como suelen ser todos iguales, lo mejor es marcarlo todo con
esmalte de uñas, ya que la marca es definitiva (Los rotuladores
permanente se borra enseguida).
Acordaos también de una servilleta de tela.
Todo esto debe ir en una bolsita de tela (nunca de plástico), con
el nombre del niño.
Plato

Cubiertos

Poto
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Comidas en salidas, acampadas y campamentos
En los campamentos como norma
general, la primera comida o cena la
tienen que llevar de casa, el resto se
cocina allí.
En las acampadas (de fin de semana), por norma general se llevan la
comida de casa, salvo que se indique
lo contrario.
Los Scouts comemos comida sana y equilibrada
En las salidas, acampadas y campamentos en
los que tengan que llevar comida de casa pro-curar que la comida sea sana y equilibrada y no
requiera preparación. Para nosotros es muy
importante que las comidas se acompañen con
fruta.
Evitamos las chucherías (chicles, bollos, etc.).
Bebemos agua en las comidas (no Coca-Cola,
Fanta, etc.), y la leche y los zumos en los desayunos. Esto es debido a ya que vamos al campo
con la naturaleza huyamos por unos momentos
del consumismo y caprichos de las grandes ciudades.
También es importante que lleven la comida
justa que vayan a comer, por la experiencia siempre llevan comida de más, que se acaba tirando.
A los scouts nos encanta compartir la comida.

Medicinas

Si vuestro hijo toma algún medicamento, dádnoslo a nosotros junto con las dosis y a las horas
que se lo deben tomar.
Por favor no les deis medicamentos a vuestros hijos “para por si acaso”, dánosla a nosotros. Nos parece peligroso e irresponsable que
los niños se automediquen sin nuestro conocimiento.
Llamadas a casa
Durante los campamentos de verano llamaremos un día a casa. En el resto de salidas,
acampadas y campamentos, no llamamos a los
padres para decir que hemos llegado. Estad tranquilos que si no os llamamos, es que todo va
bien. Y si os tenemos que llamar por algo, no dudéis que lo haremos. Si queréis localizarnos, es
más fácil llamar al móvil del campamento o de
algún responsable, pero por favor, hacedlo sólo
en caso de necesidad.

Día de Padres en los campamentos
En los campamentos de Semana Santa, no hay día de padres.
En los campamentos de verano se verá en función de lo que
acuerde el Consejo de Grupo
Hay numerosos argumentos sólidos a favor del día de padres:
permite un reencuentro con los hijos, permite ver el trabajo que se
esta haciendo, etc. Y también hay argumentos en contra: se rompe el ritmo del campamento, no todos los padres van, los niños se
quedan tristes, etc.
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A las reuniones y salidas...
No llevamos: aparatos electrónicos (PSP, MP4, etc.) y por supuesto móviles. A los Scouts se va a jugar y a divertirse de otra manera, a estas cosas se puede jugar en casa o en otros momentos.

Recomendación
No merece la pena gastarse demasiado
dinero en material, sobre todo cuando son pequeños porque la ropa por ejemplo le dejará
de valer, así como las botas, los sacos pequeños, etc. (Tampoco merece la pena comprar
material de baja calidad que se rompe enseguida) hay en material en lo que si merece la pena
gastarse un poco más: la mochila, sacos de calidad medio, etc. Sobre todo en el Decathlon se
pueden encontrar productos a buenos precios.

Cuotas fichas y autorizaciones
Todos los miembros del Grupo así como sus responsables, tienen
un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, que cubre las actividades, de ahí que es fundamental el haber rellenado la ficha de
inscripción, autorización anual así como otras autorizaciones que
sean necesarias así como estar al corriente de pago de cuotas y seguro. Si no se han cumplimentado estos trámites, no se podrá
participar en las actividades del Grupo.
El uniforme
Son los símbolos que nos identifican
y que nos recuerdan que somos scouts.
Su uso es fundamental en salidas, acampadas, campamentos, ceremonias así
como otras actividades en las que vayamos en representación del Grupo Scout
Jarama, Exploradores de Madrid o ASDE.

También en las tiendas del Rastro (C/Rivera
de Curtidores) se pueden encontrar artículos
interesantes de diferentes calidades.
Para concluir
Os queremos agradecer la confianza que habéis puesto en nosotros y recordaros que el grupo tiene un carácter voluntario y necesitamos vuestro apoyo y compromiso para que el grupo siga adelante con la mayor motivación. Por eso os pedimos que hagáis un
esfuerzo por asistir y participar en las actividades que os proponemos y que vuestros hijos acudan en la medida de lo posible a todas
las reuniones, actividades y salidas.
Recordar que el grupo scout no se forma solo de chavales y responsables, sino también de todos los padres que sois una parte
fundamental del mismo.
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Anexo III. Cómo hacer bien el macuto

Anexo VI. Direcciones de interés
Grupo Scout Jarama — Colegio Miramadrid
Avda.. Juan Pablo II S/N - Paracuellos de Jarama - Madrid
Teléfono 667 24 24 96
http://www.gsjarama.org
Tienda Scout (No oficial)
Se pueden encontrar complementos y muchos accesorios de acampada. Venden por Internet.
http://www.riskoes.com/
Tiendas del Rastro
C/Rivera de Curtidores (La Latina)
Todas las tiendas de esta calle. En algunas se pueden encontrar
productos de calidades media a precios medios o tiendas con productos de marcas más caras y mejor calidad.
Tiendas Decathlon
Ya todos lo conocéis y hay ya varios muy cerca de aquí, aunque no
en todos hay lo mismo. Se puede salir equipado con todo lo necesario por muy buen precio, es el mejor lugar respecto a la relación
calidad-precio. La marca Quechua tienen todo tipo de productos:
sacos, mochilas, botas, abrigos, forros polares a precios incomparables. Podéis consultar el catálogo de Internet que es muy completo
y te hacen reservas para luego ir a recogerlo o te lo llevan a casa.
http://www.decathlon.es/
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Anexo V: Uniforme
El uniforme es un elemento educativo importante dentro del escultismo y además una seña de identidad del Grupo Scout Jarama y
de Exploradores de Madrid. En nuestro caso se compone de:
El polo
Es el polo oficial de ASDE, lo hay de manga corta y larga. Se vende en la Tienda Oficial Scout de Proescout. Normalmente hacemos
varios pedidos conjuntos al año.
Insignia de progresión
Cada Sección y cada Etapa tiene las suyas y se corresponde con el
momento en el que el niño se encuentra en la sección. Sólo se lleva
una. La nueva sustituye a la anterior y las entregan los Scouter.
La pañoleta
La pañoleta es un símbolo de progreso en cada Unidad, y es entregada a través del Grupo en el momento que el niño alcanza sus
objetivos, que generalmente suele corresponderse con la etapa de
integración con sus compañeros de grupo.
Sudadera de Grupo
También tenemos una sudadera roja, bordada y que personalizamos con el nombre de cada uno.
Pantalón
Largo, corto o desmontable, como queráis, pero sólo de tela o de
pana, de color marrón.
Todo esto lo podéis encontrar ampliado en el “Documento de
Uniformidad del Grupo Scout Jarama” que os facilitarán los scouters o en nuestra web.
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