Distribución por edades
Actualmente tenemos tres grupos,
denominados Ramas, funcionando:
-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 el
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
Proyectándose al futuro

17

años)

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.

Preguntas y respuestas
¿Qué es el escultismo? Es una forma de vida
que inspiró Baden Powell en Inglaterra. Se basa
en el cumplimiento de la Ley Scout (compartir,
respetar la naturaleza, ser coherente, etc).

GRUPO SCOUT
SAN JOSÉ
AXARQUÍA

¿Quién lo lleva? El Kraal con el apoyo de
la Parroquia y de la federación Scout de
Andalucía.
¿Esto cuánto vale?
El día de entrega de inscripción, junto la ella se
entregarán 18 €.
La cuota total anual es de:
• 120 € Rangers, a plazos 15 €/mes.
• 75 € Lobatos, a plazos 10 €/mes.
Esta cuota incluye el seguro de responsabilidad
civil y de actividades, la cuota de
MSC Andalucía y MSC España. Para los
campamentos y salidas se abonará una cuota
extra.
El equipamiento:
La indumentaria habitual son la pañoleta, la
camisa, pantalones vaqueros y botas de
montaña o deportivas. El equipo de salidas y
campamentos es muy básico: mochila, saco de
dormir 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 secretario se
encargará de contestarte y de enviarte toda la
documentación necesaria para la inscripción.

El scout deja el mundo
mejor de como lo
encontró.
Robert Baden-Powell.

¿Quiénes somos?

Nuestros objetivos
♦Educar

Somos un Grupo Scout, constituidos como
Asociación, formado por un equipo de
monitores titulados, colaboradores y niños y
jóvenes entre los 8 y los 17 años.

a través de actividades divertidas y
amenas para los niños.

♦Transmitir

el respeto a la naturaleza
mediante excursiones.

Nuestro objetivo es educar a los niños a
través de juegos, actividades, talleres,
excursiones, acampadas y encuentros en la
naturaleza como marco donde se desarrollan
una parte importante de nuestra actuación.
Inculcándoles principios, valores,
habilidades y competencias que los ayuden a
mejorar y a desarrollarse en todos los
ámbitos.

♦Reuniones.

Ésta tarea recae sobre el grupo de monitores
voluntarios, al que llamamos Kraal.

♦Las

¿Dónde estamos?
Nos encontramos en la Parroquia San José
de Vélez-Málaga donde nos reunimos los
sábados. C/Algarrobo 38.

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

♦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

Reunión informativa
Sábado 16-9-2017 a las 20:00 h. en el salón
de actos de la Parroquia San José.

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.

♦Practicar

la convivencia, el compartir y la
autonomía realizando campamentos y
acampadas y con la convivencia en
pequeños grupos (patrullas, seisenas).

♦Fomentar

grupos de amistad sanos y con
inquietudes similares.

♦Encontrar

el mensaje de Jesús en todo lo
que hacemos.

