El Movimiento Scout
para papis y mamis
Grupo Scout Hércules 283

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas que pertenecen al Movimiento Scout y
que se dedican de forma voluntaria a organizar actividades educativas y de
tiempo libre para jóvenes de todas las edades.
En
nuestro
grupo
participan
todo
tipo
de
personas,
independientemente de sus creencias, raza, sexo, ideas… Lo único importante
es tener ganas de divertirse y hacer algo diferente.

¿Qué es el Escultismo/Movimiento Scout?
El Escultismo es un sistema educativo para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que está presente en más de 216 países y territorios, con
aproximadamente 28 millones de miembros en todo el mundo.

¿Qué es el Método Scout?
El método scout fue iniciado por el fundador de Movimiento Scout,
Baden Powell, en 1907. Aunque a lo largo de los años ha sufrido multitud de
cambios, podemos decir que dicho método se fundamenta en cuatro
elementos básicos:
-

Compromiso personal a través de la Ley y la Promesa. Cada
persona es diferente y, por lo tanto, dentro del Movimiento Scout
cada uno realiza su Compromiso cuándo y cómo quiere,
basándose en sus propias creencias e ideas, y sin ninguna
imposición.

-

Educación por la acción. El aprendizaje se hace a través de la
observación, la experimentación y la actividad personal,
permitiendo a los niños y niñas realizar acciones por sí mismos y
adquirir experiencias personales.

-

Vida en pequeños grupos. El pequeño grupo socializa, identifica a
sus miembros con los objetivos de las actividades y permite
profundizar en el conocimiento mutuo. Todo ello posibilita la
participación, el aprendizaje y la asunción de responsabilidades.
Así se crea un espacio educativo y de confianza en uno mismo
privilegiado para crecer y desarrollarse.

-

Programas progresivos y atractivos basados en sus intereses. Cada
equipo de educadores elabora distintos planes de actividades
anuales y trimestrales basados en los intereses de los pequeños.

Estos cuatro pilares básicos se trabajan en cada una de las secciones
educativas de forma diferente, aunque siempre de forma activa y
participativa, y teniendo presente el contacto con la naturaleza.
Las actividades que realizamos varían en función de la edad de
nuestros asociados, pero hay algunas que son fijas:
-

Nos reunimos todos los sábados de 16:40 a 19:30 en nuestro local.

-

Hacemos como mínimo tres acampadas al año: Navidad, Semana
Santa y la más larga en Verano. Cuanto mayores sean los
chavales, más acampadas realizan.

¿En qué rama va a estar mi hijo/a?
De 7 a 11 años: Manada Shere-Khan
La Manada está íntegramente basada en “El Libro de las Tierras
Vírgenes” de Rudyard Kipling. En el Movimiento Scout se utiliza este libro para
crear un fondo imaginativo a través del cual los niños/as aprenderán de un
modo divertido y sencillo.
Así, todo lo que nos podemos encontrar en la manada tiene su origen
en dicho libro, desde los nombres de los scouters (Akela, Baloo, Bagheera…),
los nombres de los espacios en los que juegan (el cubil, la Roca del Consejo…),
hasta los propios niños: los lobatos/as.
La Manada trabaja casi siempre conjuntamente, pero por comodidad
se hacen unos pequeños grupos de un máximo de seis lobatos: las seisenas.
Las actividades típicas de la Manada son: talleres, juegos, danzas,
manualidades, búsquedas del tesoro, gymkhanas…

De 11 a 14 años: Tropa Hércules
La Tropa funciona por Sistema de Patrullas. Las Patrullas son grupos de
un máximo de siete personas, con un guía y un sub-guía (éstos se encargan de
“coordinar” a los demás, siempre bajo la supervisión de los scouters). Dentro de
la patrulla, cada miembro tiene su propio cargo y responsabilidades
personales. Además, deberán trabajar y jugar siempre en conjunto con el resto
de miembros de su patrulla.

Las actividades típicas de la Tropa son: acampadas, rutas, talleres,
técnica scout… Y una gran actividad llamada “aventura” en la que los
troperos son los protagonistas, asumiendo la elección y el desarrollo de la
actividad.

De 14 a 17 años: Esculta Eengonyama
La Esculta tiene como lema “la unidad”, por lo que todos los miembros
de la misma trabajan siempre juntos. En esta rama, se trabaja por proyectos:
entre todos los escultas, deciden qué proyecto quieren llevar a cabo y lo
realizan con ayuda y supervisión de los scouters. Por esta razón, las actividad
de la Esculta son muy variadas.

De 17 a 21 años: Clan Orca
En el Clan, el sistema de trabajo pasa a ser individual. Cada miembro
“rema su propia canoa” y, aunque hacen actividades conjuntas, cada uno de
ellos se marca unos “retos” personales que intentará llevar a cabo con ayuda
de sus compañeros/as y scouters.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a en los Scouts?
-

Estando siempre informado de la evolución de mi hijo/a en el grupo:
asistiendo a todas las reuniones, hablando con los scouters…

-

Apoyando a mi hijo/a a elegir sus compromisos y cumplir con sus
responsabilidades.

-

Conociendo e interesándome por el Movimiento Scout y especialmente
por la rama a la que pertenece mi hijo/a.

