Estimados madres, padres y tutores:
Lo primero de todo… ¡bienvenid@s! Hoy es un día muy importante para nosotros porque vuestra familia se
ha acercado al Movimiento Scout a través de nuestro Grupo Scout, dentro del cual vuestro/a hijo/a recibirá
educación en el tiempo libre mientras juega y se divierte.
Seguro que os habrán surgido algunas dudas, tranquil@s, la guía que tenéis en vuestras manos pretende
facilitar el proceso de incorporación de la familia en el grupo para que aterricéis con los conocimientos
básicos necesarios.
Esperamos que toda la información que os presentamos os sea de utilidad para afrontar en este camino en
el escultismo, ya hayáis tenido contacto previo o no con él, y es que ¡cada grupo es un mundo! Hay muchos
materiales y documentación que se han generado a lo largo de muchos años de historia del Escultismo y del
Estrella Polar. La información que os presentamos hoy es inicial y podrás ir descubriendo y conociendo más
de lo aquí expuesto, informándote en otros documentos que a lo largo de esta guía os aconsejaremos.
Además de todos estos materiales tenéis a vuestra disposición las webs de las Organizaciones Federadas que
están para ayudaros y proporcionados multitud de recursos.
Por último, os queremos dar las gracias por vuestra confianza y os animamos en participar con nosotros en
esta aventura que vuestro/a hijo/a está comenzando. Nada de lo que hacemos tendría sentido si no
tuviéramos todos el convencimiento de que un mundo mejor es posible.
En esta guía encontraréis:
- Qué es el Escultismo.
- Qué actividades realizamos.
- Cómo nos organizamos.
- El papel de las familias.
- Documentación y cuotas.
- Recursos y enlaces.
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El Escultismo es un sistema educativo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes presente en más de 216
países y territorios, con aproximadamente 40 millones de miembros en todo el mundo. El Movimiento Scout
es una organización educativa con más de 100 años de presencia en España (desde 1912), con un periodo de
clandestinidad en la época de la dictadura y legalizado desde 1977 con la llegada de la democracia.
El Movimiento Scout es básicamente un proyecto educativo que pretende el desarrollo integral de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes según el Método Scout iniciado por un militar retirado del ejército británico,
Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell en 1907. Esta actividad nace como una forma de
combatir la delincuencia juvenil en la Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el desarrollo físico,
espiritual y mental de los jóvenes para que se conviertan en “buenos ciudadanos”. Para ello utiliza programas
educativos progresivos y atrayentes basados en la educación en:
 Los Valores Humanos (compromiso, responsabilidad, la libertad, solidaridad, cooperación, etc.) que
propicien la concienciación en temas sociales y el servicio a los demás.
 La promoción de la salud (drogodependencias, educación sexual, educación vial, uso adecuado de las
TIC, etc.).
 La integración social, la igualdad de oportunidades y la orientación sociolaboral (inmigrantes, jóvenes
con necesidades educativas especiales, discapacidad, exclusión social, etc.).
 La educación medioambiental (consumo responsable, ecología, cuidado y protección del
medioambiente, etc.).
 La educación para la paz y el desarrollo (tolerancia, deuda, externa, interculturalidad, etc.).
 La Cooperación Internacional.
 La promoción de la calidad de la vida infantil (participación infantil, Declaración y Convención de los
Derechos del Niño).
Todo ello en el marco de la naturaleza como instrumento de la educación no formal.
Como veréis, el Escultismo, que muchas veces se ha definido como “un gran juego al aire libre”, no es una
organización recreativa. El carácter lúdico de sus actividades no impide alcanzar las finalidades educativas
que se propone; al contrario, éste se considera un medio adecuado para “aprender jugando”.
Además, se atiene a unos principios básicos que rigen todo el desarrollo posterior del Método Scout. Estos
principios son tres:
 El deber del scout comienza en casa. El Escultismo debe interiorizarse como un estilo de vida que está
presente en todos los ámbitos de acción del Scout y comienza en el seno de su propia familia.
 El scout es solidario con su comunidad. Hace referencia al espíritu de servicio hacia la sociedad,
empezando por lo más cercano, su pueblo o barrio y pasando a comunidades más amplias.
 El scout está orgulloso de sus creencias y las pone en práctica. Esto supone coherencia con las propias
convicciones, creencias personales de carácter ético o espiritual y continua búsqueda de uno mismo.
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El Método Scout se basa en la autoeducación progresiva y complementaria de la familia y de la escuela,
formado por distintos elementos que se complementan y se integran. Cada elemento responde a una función
educativa concreta pero también necesita de los demás:

El Método Scout tiene capacidad para educar en unos valores morales y cívicos que pasa obligatoriamente
por la formación de la conciencia personal de nuestros chicos y chicas, del juicio y del razonamiento moral, y
por concienciarles de los principios democráticos y de conciencia pacífica dentro de un ambiente pluralista.
Este Espíritu Scout se resumen en La Promesa y Ley Scout, un código de conducta adaptado a las distintas
edades de tal forma que tienen una aplicación que se va ampliando a lo largo de las secciones en que se
divide el proceso educativo. Estos valores se reflejan de forma positiva en una LEY que no prohíbe, sino que
muestra la actitud que se quiere alcanzar. Los Lemas, Máximas, Principios y Virtudes tienen la función de
concretar de forma adaptada la Ley a la psicología de cada edad.
La Promesa Scout es el compromiso de cumplir la Ley Scout, un conjunto de 10 artículos que el scout deberá
perseguir para conseguir ser mejor persona y dejar el mundo mejor de lo que lo encontró:
1. El scout es digno de confianza.

6. El scout cuida y protege la naturaleza.

2. El scout es leal.

7. El scout es responsable y no hace nada a medias.

3. El scout es útil y servicial.

8. El scout sonríe y canta ante las dificultades.

4. El scout es amigo de todos y hermano de
cualquier otro scout

9. El scout es trabajador y respetuoso con el bien
ajeno.

5. El scout es cortés y educado

10. El scout es limpio y ordenado; puro en sus
pensamientos, palabras y acciones

El Escultismo propone un método de educación activa, que parte desde los dinamismos naturales de los
niños y jóvenes: de sus intereses, de sus deseos y sus sueños; para convertirlos en aventuras entusiasmantes.
Esa aventura, que puede tomar la forma de juego, de campamento, de servicio a la comunidad, es el medio
por el cual se invita a los jóvenes a experimentar el modelo de valores. “Aprender jugando”.
A través de una constante dinámica de acción-reflexión, personal y en grupo, cada uno va adquiriendo
experiencias, descubriendo los valores vividos e integrando nuevos aprendizajes. Esta acción-reflexión se
realiza de la mano de los scouters, con los cuadernos de progresión de la sección como guía y adaptadas a la
realidad de cada grupo y cada chaval: con la Construcción del Dique en Castores, la Cacería en Manada, la
Aventura en Tropa, el Proyecto en la Esculta y la Empresa y el Proyecto Personal en Clan.
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La forma de trabajo en el Escultismo es el pequeño grupo. Esto se realiza dentro de las Secciones:

A su vez dentro del grupo de edades hay subdivisión en pequeños grupos y su estabilidad dependerá de la
psicología social en la que estemos trabajando.
En la Colonia Arcoiris no existe un pequeño grupo fijo como tal, se hacen y deshacen continuamente.
En la Manada Raksha existen las Seisenas, pero no tienen una estructura fija, ya que sus elementos pueden
cambiar de un año a otro.
En la Tropa Kuturuluka tenemos el pequeño grupo por antonomasia, la Patrulla, que tiene una identidad
propia.
En la Unidad Esculta Gaia y el Clan Kaininak se forman pequeños grupos en función del Proyecto de sección
y las responsabilidades que se establezcan, denominados Cargos y Comisiones.

Partiendo de la estructuración de edades se plantea la progresión personal de cada chica o chico en tres
etapas. Estas corresponden a las tres fases habituales que suelen pasar en cada una de las secciones:
Integración: es la etapa de adaptación al nuevo grupo al que se incorpora,
tanto el grande como el pequeño, y su actitud de trabajo y conocimiento.
Participación: el individuo es mucho más dinámico y decisivo en el trabajo
propuesto.
Animación: la fase donde los chicos y chicas están finalizando esta fase scout
y toman el papel de coordinar, animar ideas, dirigir alguna actividad, etc.
Estos procesos que van teniendo están ambientados tanto a nivel del gran
grupo como en cada etapa que realizan individualmente. Existe un marco
simbólico que apoya y refuerza los pasos de los muchachos dentro del
ambiente fantástico que el gran grupo dinamice.

El contacto directo con la naturaleza estimula la creatividad y favorece la comprensión de la vida en sociedad
y la creación de vínculos con el entorno y entre los participantes dentro del mismo.
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Actividades Generales
 Dinámicas: buscan el dinamismo en momentos de pasividad prolongada. Facilitan la participación y el
diálogo y tienen objetivos específicos: animación, cooperación, confianza, conocimiento, etc.
 Talleres: su objetivo es desarrollar y experimentar su creatividad y habilidad manual.
 Veladas: son actuaciones o animaciones de grupo realizadas como parte de la celebración en un
campamento. En ellas se fomenta tanto el aspecto lúdico y creativo como el trabajo en equipo.
Actividades de Sección
Lo común es realizar 3 tipos de actividades de sección: reuniones, actividades y acampadas. Se buscará que
a lo largo de cada mes se realice una de cada tipo así como un fin de semana libre.
 Reuniones: buscan mantener la cohesión y el buen funcionamiento de la sección. Nuestras reuniones
en Castores, Manada y Tropa son los domingos de 17:00 a 19:00 en nuestro local. Las secciones de
Esculta y Clan suelen realizarlas los domingos de 11:00 a 13:00 pero son más flexibles en horario y lugar.
 Actividades: son salidas fuera del local en las que pasamos todo el día fuera realizando una marcha por
la naturaleza, visitando algún museo, realizando actividades, etc.
 Acampadas: salidas de dos días en las que dormimos en albergue o tienda de campaña y que buscan la
creación de lazos entre los chicos y chicas y la independencia del núcleo familiar adaptada a cada edad.
Actividades Periódicas
 Campamento de Navidad: En las vacaciones de Navidad realizamos un campamento de grupo de 4 días
en albergue con el objetivo de fomentar el sentimiento de grupo. Suele realizarse en Los Molinos.
 Cabalgata de Reyes: Participamos en la Cabalgata de Reyes del Distrito, en la que decoramos una carroza
y tirar caramelos el 6 de Enero.
 Campamento de Semana Santa: En las vacaciones de Semana Santa realizamos un campamento de 4
días, esta vez con una programación de sección y que supone una primera toma de contacto antes del
campamento de verano para que los chicos y chicas comiencen a realizar marchas, técnicas de
campismo, etc.
 San Jorge: San Jorge es el patrón de los scouts y aprovechamos esta festividad para realizar en un fin de
semana cercano al 23 de Abril una acampada grupal, en la que el domingo se invita tanto a padres como
a antiguos miembros del grupo para comer todos juntos y crear y afianzar lazos.
 Campamento de verano: La segunda quincena de Julio hacemos nuestro campamento de verano, en el
que los castores solo acuden hasta el día de padres (primer domingo dentro del campamento) y el resto
de grupo 15 días. Las secciones de esculta y clan podrán realizar sus proyectos de campamento
separados del resto del grupo siempre que la titulación de los scouters lo permita.
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El Grupo Scout Estrella Polar 191 pertenece a ASDE, una federación de Asociaciones, compuesta por 16
Organizaciones, entre ellas Exploradores de Madrid y de la cual dependemos.
Dentro del grupo nos organizamos de forma que se separa la tarea educativa y la gestión administrativa para
que el desarrollo de las actividades sea lo más fácil posible:

La estructura educativa está constituida por Secciones que agrupan niños/niñas y jóvenes de edades
similares, con Cargos y Comisiones de trabajo, bajo la dirección de un Coordinador de Grupo y con un Consejo
de Grupo como lugar de reunión y debate, formado por los educadores y voluntarios.
La estructura de gestión se compone por el Comité de Grupo, formado por el Consejo de Grupo, un
Secretario, un Tesorero y dos vocales por cada sección. Este Comité así como el resto de padres, madres y
tutores, forman la Asamblea de Grupo, el lugar de toma de decisiones del Grupo.
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Los padres, madres y tutores, como responsables primeros y principales, tienen el deber de velar por la
educación de sus hijos e hijas. Partiendo de esta premisa, el Grupo deberá garantizar el derecho de las
familias a conocer y valorar tanto la educación que pueden recibir sus hijos en el Grupo Scout como a las
personas que van a trabajar con ellos.
Este proceso de conocimiento deberá correr por cuenta tanto de los padres como del Comité de Grupo,
teniendo los primeros una actitud proactiva en la búsqueda de información y proporcionando los segundos
esta información así como propiciando la cooperación en el desarrollo de la actividad normal del Grupo.
El fin último de esta colaboración será el del mejor desarrollo posible de los chicos y chicas y para ello ASDE
nos proporciona una Escalera de participación, en la que se ven las distintas formas de participación de las
familias en la actividad del grupo para poder llegar juntos con éxito a lo alto de la escalera:
GRADO

NIVEL
8
7

6

TIPO DE COLABORACIÓN
Iniciada y dirigida por las
madres y los padres
Iniciada por las madres y los
padres. Decisiones
compartidas por los scouters
Iniciada por el Consejo.
Decisiones compartidas por
las madres y padres

5

Consultados e informados

4

Asignados pero informados

3

Participación Simbólica

2

Decoración

1

Manipulación

INDICADORES
La mejor forma de colaboración. Los padres y
las madres piensan y actúan por sí mismos.
Se trata de iniciativas de las madres y los
padres que tienen un amplio consenso social
junto con los scouters.
Son procesos realmente colaborativos,
iniciados por el consejo de grupo. Van más allá
de la consulta y tienen un grado considerable
de autonomía.
El proyecto es diseñado y dirigido por los
scouters, pero las madres y los padres
entienden el proceso y sus opiniones se toman
en cuenta.
Las familias entienden las intenciones del
proyecto. Saben quién ha tomado las
decisiones y por qué y una vez diseñado el
proceso, se ofrecen como voluntarios.
Aparentemente se da la oportunidad a las
familias de expresarse, pero en realidad tiene
poca o nula incidencia sobre el tema y pocas
oportunidades o ninguna de formular sus
propias opiniones.
Los scouters utilizan a las familias para
reforzar
estructuras
institucionales
indirectamente. También podríamos llamarles
acciones de “escaparate participativo”.
No hay ningún tipo de consulta. Las familias no
entienden de qué se trata y por lo padres
tanto no entienden las acciones que se les
proponen.

EJEMPLOS

Asambleas y
Comités de
Grupo

Asambleas sin
madres ni
padres en la
estructura
Asambleas
informativas
sin toma de
decisiones
Reuniones (de
padres)
informativas a
las familias

Actividades
lúdicas para
padres y
utilización de
la imagen de
los padres.

Si estáis interesados en colaborar con la gestión de Grupo (administrativa, económica, intendencia,
relaciones institucionales, etc.) o tienes alguna afición o experiencia con los que quieres ser útil colaborando
en el grupo avísanos a cualquier scouter, así como si queréis participar en la Escuela de madres y padres.
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En este apartado os queremos informar sobre el “papeleo” que conlleva un Grupo Scout. Tanto por motivos
legales como de funcionamiento debemos tener una documentación para cada chaval, por lo que se ruega a
los padres que tengan al día los siguientes documentos:
-

Autorización de ronda.

-

Ficha médica.

-

Autorización administración medicamentos.

-

Autorización de uso de imágenes.

Con esta documentación habrá que adjuntar una copia del DNI del menor, si tuviera, de la tarjeta de la
Seguridad Social y de la cartilla de vacunación.

Por otro lado, os preguntaréis ¿Cuánto cuestan las actividades? ¿Y los campamentos?
Vayamos por partes. Lo primero que debes saber es que el escultismo se basa en el trabajo de adultos
voluntarios, por lo que nuestro trabajo no conlleva ninguna compensación económica, lo hacemos porque
creemos en este método de educación y en hacer el mundo lo mejor que podamos con nuestros actos.
Pero el grupo sí que tiene gastos. Se sostiene económicamente a través de las 12 cuotas mensuales de 25€
de sus socios (con descuento para las familias con 3 hijos o más). Con ellas se pagan los gastos fijos de alquiler
del local, luz, agua, etc. Así como compra de material para actividades y de campismo. Además se usa para
financiar parte de los campamentos y que no supongan un desembolso muy grande de una vez.
Cualquier gasto de actividades, entradas, alojamientos, transporte, etc. No está incluido en las cuotas.
Además se cobra una cuota extraordinaria de 30€ a principios de año en la que se paga el seguro de
responsabilidad civil que debemos pagar por el hecho de estar federados en Exploradores de Madrid y cubre
todo el año. Aquellos que no abonen esta cuota no podrán venir de acampadas ni salidas del Grupo.
Estos pagos se realizarán en la cuenta de grupo a través de transferencia bancaria automática del 1 al 5 de
cada mes con el concepto: "Nombre del educando y sección en la que está" en el número de cuenta:
ES48 2100 5550 11 2100103123.
Si tenéis alguna duda o está interesado en el sistema de cuotas se recomienda que se ponga en contacto con
algún monitor o que envíe la duda por email a scout.191estrellapolar@gmail.com

Por último, como habrás visto en el apartado de actividades tenemos 3 campamentos, dos de 4 días (Navidad
y Semana Santa) y uno de 15 días en verano. El coste del campamento de verano está en torno a los 300€ y
los de Semana Santa y Navidad en torno a los 80€, todo incluido.

WWW.ESTRELLAPOLAR191.COM - ASDE- EXPLORADORES DE MADRID

8

WEB: www.estrellapolar191.com

REDES SOCIALES:
facebook.com/EstrellaPolar191
twitter.com/GS191Estrella
instagram.com/gs_estrella_polar_191/
youtube.com/channel/UCFO_803TQpOXR6HBGxx7KLA?view

EXPLORADORES DE MADRID: www.exploradoresdemadrid.org

ASDE: www.scout.es
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