Los campamentos: Son la culminación de las actividades del
trimestre y, en el caso del campamento de verano, es la culminación
de la Ronda Solar (curso). No son un mero complemento, sino parte
esencial de la pedagogía que empleamos.
Los encuentros: A parte de la vida del grupo, nuestra condición de
hermandad mundial hace que tengamos a lo largo del año diversos
encuentros con grupos de otras ciudades. Esto ayuda a ampliar la
experiencia y a descubrir que lo que vivimos en nuestro grupo se
comparte a lo largo del mundo.
Objetivos

Presentación

Un grupo scout es una asociación juvenil que pretende trabajar con
niños de 8 años en adelante inculcándole los valores scout a través del
compromiso y la convivencia.
El funcionamiento y la organización de un grupo scout está a cargo
de una unidad de responsables voluntarios a la que llamamos “Kraal”.
La economía del grupo scout se sustenta por subvenciones, y por la
cuota mensual de cada socio, que irán destinadas a pagar los seguros
de accidentes y de responsabilidad civil, además de pagar una parte de
campamentos, salidas, etc. El espíritu scout se centra en cumplir una
promesa realizada de forma solemne ante todo el grupo. Esta
promesa consiste en cumplir la Ley scout. A su vez el hecho de haber
hecho la Promesa hace entrar al scout en una hermandad que se
reconoce a nivel universal. Ser scout es tan profundo que en cualquier
lugar dos scouts se reconocerán por el saludo y la promesa.

La dinámica

Reuniones: La tropa se reúne semanalmente en un salón de la
Parroquia para ir desarrollando sus actividades y talleres.
Las salidas: Son parte de nuestra vinculación a la naturaleza y la
educación en la convivencia y el servicio. Forman parte de la
pedagogía scout.

·Educar a través de actividades divertidas y amenas para los niños.
·Transmitir el amor a la naturaleza mediante excursiones.
·Practicar la convivencia, el compartir y la autonomía realizando
campamentos y acampadas.
·Fomentar grupos de amistad sanos y con inquietudes similares.
·Encontrar el mensaje de Jesús en todo lo que hacemos.
Distribución por edades

Hay 3 grupos denominados “Ramas”:
-Lobatos (de 8 a 11 años) 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”.
- Rangers (de 11 a 14 años) En busca de la aventura
Agrupados en Patrullas se potencia en compromiso personal,
eligiendo con sus animadores, sus propias actividades. Su aventura es
la exploración de uno mismo y del mundo que les roda a través de
actividades realizadas en la naturaleza.
-Pioneros (de 14 a 17 años) Proyectándose al futuro
El Escultismo propone a los Pioneros una actitud de vida de
participación, la confianza y responsabilidad 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.
-Rutas (monitores de 18 años en adelante) Ayudando a crecer.
La responsabilidad educativa de cada Sección o Rama Scout, recae en
un Equipo de educadores Scouts, mayores de edad, y con la madurez
suficiente y necesaria para el óptimo desempeño de su labor con cuyo
cumplimiento se comprometen voluntariamente.

Preguntas y respuestas
¿Qué somos los scouts? Un grupo de jóvenes cristianos que buscan
una forma sana y alternativa de divertirse a través de unos principios y
valores que vienen dados por el escultismo.
¿Qué es el escultismo? Es una forma de vida que inspiró Baden
Powell en el año 1908 en Inglaterra. Se basa en el cumplimiento de
unas leyes (compartir, amar a la naturaleza, ser coherente...) y de una
organización común a todos los scouts del mundo.
¿A quién va dirigido? A niñas y niños católicos de edades
comprendidas entre 8 y 21 años.
¿Quién lo lleva? Jóvenes y padres voluntarios formados y con el
apoyo de la Parroquia y de la federación Scout de Andalucía.

¿Salen los niños de excursión o acampada?
Se realizarán excursiones, de uno o dos días, durante todo el año.
Y en verano, ¿Hay campamento?
Sí. Como finalización de las actividades de todo el año, en verano nos
vamos de campamento de verano.
¿Esto cuánto vale?
La cuota mensual será de 10,00 € (Octubre a Junio), aplicándose
descuentos por el segundo y tercer hijo. Esta cuota incluye el seguro,
la cuota de MSC Andalucía y MSC España. Dará acceso a los niños a
participar de todas las actividades que se organicen. Para los
campamentos, se abonará una cuota extra.
El equipamiento:
La indumentaria habitual son la pañoleta y la camisa. El equipo de
salidas y campamentos es muy básico: mochila, saco de dormir, botas
de montaña y esterilla.
¿Qué tengo que hacer para que mi hijo/a esté en el grupo
scout?
Puedes apuntar a tu hijo enviándonos un correo a la siguiente
dirección
scoutsanjosevelez@gmail.com
Una vez recibido el correo, el Kraal se encargará de contestarte y de
enviarte toda la documentación necesaria para la inscripción.
¿Cómo padre, que implicación tengo?
La pedagogía scout es un complemento y enriquecimiento a la
educación de los padres y la vida de familia. Ser padre scout implica
una opción por animar a los hijos a vivir con seriedad y constancia en
las actividades del grupo, las aventuras, las salidas y los campamentos.

