
  

Colegio Miramadrid 

Presentación 

El Grupo Scout Jarama junto con otros 50 Grupos más, for-

ma parte de la Federación ASDE-Exploradores de Madrid 

El Movimiento Scout tiene como fin el contribuir a la educa-

ción integral de los jóvenes, ayudándole a desarrollar sus 

capacidades físicas, intelectuales, sociales, espirituales, 

como personas, ciudadanos responsables y como miem-

bros de comunidades locales, nacionales e internacionales. 

Nuestros valores 

El Grupo Scout Jarama es una Asociación: 

 Defensora de la naturaleza: contribuyendo a su protec-

ción y mejora. 

 Voluntaria: Tanto en el tiempo de permanencia como en 

el grado de compromiso. 

 Abierta: a nuevas ideas y todas las personas sin distin-

ción 

 Plural: aceptando las diferentes manifestaciones religio-

sas y creencias personales. 

 Coeducativa: en nuestros postulados pedagógicos, es-

tructura, organización y práctica habitual. 

 Solidaria: Con las realidades sociales desfavorecidas. 

 Activa: con una actitud de mejora de la sociedad. 

Nuestro método 

Optamos por el Escultismo como método de educación, la 

metodología empleada está basada en una autoeducación 

progresiva fundamentada en la interiorización de valores 

y normas expresadas en la Promesa y en la Ley Scout, en 

la educación por la acción, en una vida en pequeños gru-

pos y en unos sistemas de programas atrayentes y adapta-

dos a las necesidades de la infancia y juventud. 

ASDE Exploradores de Madrid cuenta con una metodolo-

gía propia, que posibilita la adaptación de la misma a las 

características específicas de cada Grupo Scout y que 

garantiza una progresión adaptada, continuada y cohe-

rente en las diferentes fases evolutivas. 

Un movimiento internacional 

El Grupo Scout Jarama, pertenece a Ex-

ploradores de Madrid, y este a su vez a 

Federación de Asociaciones de Scouts de 

España (ASDE) y a través de esta a la 

Federación Española de Escultismo y por tanto a la 

Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), 

por lo tanto tiene reconocimiento oficial internacional. 

Miembro de ASDE 

ASDE Exploradores de Madrid, perteneciente a la Fede-

ración de Asociaciones de Scouts de España, es un movi-

miento infantil y juvenil, que orientado por adultos com-

prometidos en el servicio educativo, ofrece los medios y 

ocasiones necesarios a fin de contribuir a la educación 

integral de los muchachos y muchachas, potenciando 

principalmente su sentido de la libertad, de la responsa-

bilidad y del servicio, según el método iniciado por Ba-

den-Powell y un sistema de educación progresiva, junto 

al testimonio de las elecciones personales hechas libre-

mente y vividas en coherencia.  

GRUPO SCOUT JARAMA 

Avd. Juan Pablo II S/N 

28860 -  Paracuellos de Jarama 

 

 Teléfono: 667-24-24-96 
http://www.gsjarama.org 
E-mail: info@gsjarama.org 

(Sábados de 16.30h a 19h) 

Colegio MiramadridColegio Miramadrid  

Paracuellos de JaramaParacuellos de Jarama  

http://www.scout.es
http://www.scout.es


La ilusión de crecer 

Es la ilusión de des-

cubrir todo. La pri-

mera vez que salen 

de casa y comienzan 

a acercarse a los 

demás, aprendiendo 

a convivir en grupo. 

El gran juego 

Su imaginación está al 

servicio de la actividad y 

del juego. Los niños 

aprenden a trabajar en 

grupo, desplegando los 

hábitos sociales y se 

responsabilizan de sus 

tareas. Comienzan a 

desarrollar sus valores a 

través del “Gran Juego”. 

Proyectándose al futuro 

El Escultismo propone a los Escul-

tas una actitud de vida de partici-

pación, la confianza y responsabili-

dad para construir un mundo más 

fraternal y justo. En la Red, todos 

asumen el protagonismo, todos 

preparan la acción , todos eligen, 

todos participan, todos tienen la 

palabra. 

El reto de tu vida 

Ser Róver es tomar las riendas y 

hacer un proyecto de vida, em-

peñarse en cambiar el mundo y 

creer que es posible. Compro-

metidos de forma colectiva e 

individual en acciones de cam-

bios y el esfuerzo de crecer al 

mismo tiempo como persona. 

De los  12 a los 15 años - Tropa Scout 

De los  15 a los 18 años - Escultas 

De los  18 a los 21 años - Rovers 

Responsables 

Ayudando a crecer 

Para hacer posible esta 

realidad cientos de Res-

ponsables voluntarios 

trabajan para transmitir 

con su ejemplo la fideli-

dad a los valores scouts, 

acompañando a los más 

jóvenes en el descubri-

miento de su riqueza 

interior, llevando a cabo 

la misión de formar ciu-

dadanos conscientes y 

comprometidos. 

De los  6 a los 9 años - Castores 

En busca de la aventura 

Agrupados en Patrullas se potencia 

en compromiso personal, eligiendo 

con sus animadores, sus propias 

actividades. Su aventura es la ex-

ploración de uno mismo y del mun-

do que les roda a través de activi-

dades realizadas en la naturaleza. 

De los  9 a los 12 años - Lobatos 


