
Ronda 2017-2018



¿Qué es el Grupo?

• Un Grupo Scout viene a ser una institución donde
se educa a chavales de distintas edades
(normalmente entre 7 y los 19 años). Esta educación
tiene como objetivo transformar la sociedad
inculcando a estos chicos y chicas una serie de
valores y aptitudes diferentes a los que inculca la
sociedad actual (en nuestro caso la sociedad
madrileña y alcalaína).

• Se trata de conseguir que se planteen una serie de
cosas y construyan sus propios esquemas de
valores convirtiéndolos en actitudes coherentes con
los mismos. Se trata, más o menos, de echar a
rodear una inmensa bola de nieve educando
personas que trabajen por transformar lo que no les
gusta y por conservar lo que les parece bien.
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Referencias ideológicas

• La Ley Scout y la Promesa

• Proyecto Hombre-Mujer

• Opciones Básicas: País, Educación y Fe

• Áreas de desarrollo (áreas de crecimiento):
• Desarrollo de la personalidad
• Desarrollo intelectual
• Desarrollo físico
• Afectividad
• Sentido social
• Experiencia espiritual

• Programa de Jóvenes (PdJ)



Referencias metodológicas

• El Método Scout:
• La Ley y la Promesa
• La educación a través de la acción
• La vida en pequeños grupos
• El acompañamiento adulto
• El progreso personal
• La vida en la naturaleza
• El marco simbólico

• Las metodologías de las ramas
• Edad (o momento evolutivo de los chavales)
• Lema (o grito)
• Simbología de progreso
• Patrón



¿Qué ES un Proyecto Educativo?

• «Una propuesta global y colectiva de actuación a largo plazo, en cuya
elaboración participan todos los agentes educativos del grupo, que
permita dirigir de modo coherente el proceso educativo en el grupo, y
plantea la toma de posición del grupo scout ante aspectos tan
importantes como los valores, los conocimientos y habilidades que se
pretenden priorizar, las relación con las familias y entorno, la propia
organización, el método a seguir, etc.»



¿Qué NO ES un Proyecto Educativo?

• Una enumeración detallada de los elementos que componen un grupo:
planos, descripciones, educadores, etc.

• Un manual de psicología, pedagogía, sociología, organización scout, etc.
• Un documento destinado al ejercicio burocrático de la metodología.
• Un producto cerrado, acabado e inalterable.
• Un empeño personal de algún miembro del Kraal.
• Una complicación más para el trabajo educativo.
• Una fórmula paradigmática que arregla todos los problemas del grupo.
• Un reglamento de funcionamiento.
• Un documento que únicamente expresa aquello que se quiere que se

conozca.



Organización Mundial del Movimiento Scout



La presencia del Grupo a través de su marco 
institucional, a nivel regional y nacional



Las unidades

De 5 a 7 De 8 a 11 De 12 a 14 De 15 a 17 Desde los 18
Coincide con los cursos de 1º, 2º 
y 3º de primaria. Siguiendo el 
lema ‘Compartir’, y a través del 
juego, los niños y niñas 
aprenderán en esta etapa a 
crecer de una manera sana; a 
asumir las normas básicas de 
convivencia; a reconocer y 
valorar sus emociones y las de 
los demás; a tener una actitud 
activa frente al aprendizaje; a dar 
gracias a los demás por las cosas 
buenas, y a empezar a valerse 
por sí mismos.

Coincidiendo con 4º, 5º y 6º de 
primaria. Jugando a atravesar la 
selva como Mowgli, los niños y 
niñas aprenden a cuidar de sí 
mismos y de la naturaleza; a 
convivir en manada respetando 
las reglas; a expresar sus 
sentimientos respetando los de 
los demás; a analizar su entorno 
y afrontar los problemas con 
creatividad, y a ayudar a los 
demás con alegría.

Coincidiendo con 1º, 2º y 3º de 
ESO. En el marco simbólico de la 
grandes exploraciones, los chicos 
y chicas toman el protagonismo 
completo de su progreso 
personal. Que asuman su 
desarrollo físico con hábitos 
saludables, que identifiquen sus 
emociones, y que sean capaces 
de ponerse en el lugar del otro, o 
que sean buscadores de 
preguntas y respuestas, son 
algunos de los objetivos que 
alcanzarán en esta etapa.

Coincidiendo con 4º de ESO y 
Bachillerato. A través de 
‘Expediciones’ planificadas en 
pequeños grupos, se asumen las 
riendas de la gestión de los 
propios proyectos. Es el 
momento de llevar a la vida 
diaria los valores del escultismo; 
de poner los conocimientos y 
capacidades propios al servicio 
de los demás, y de experimentar 
en la naturaleza.

Los jóvenes son acompañados 
en su transición a la edad adulta, 
de una manera individualizada. 
Se trata de realizar un proyecto 
personal de vida mientras 
descubren su vocación vital. Los 
jóvenes pasan de ser 
protagonistas de las actividades a 
gestores de las mismas, 
pudiendo experimentar y 
ensayar lo que como adultos van 
a vivir muy pronto.



Las unidades en el Grupo Scout Calasanz-Val

De 7-8 a 11 De 12 a 14 De 15 a 17



Sistema de trabajo del Grupo Scout Calasanz-Val



Sistema de trabajo para la Ronda 2017-2018



Área de Gestión: la tesorería del Grupo

Cuotas en la Ronda 2017-18

• 4 de nov. – Seguro anual (52€)

• 4 de nov. - Cuota del 1er trim. (24€)

• 4 de nov. - Acampada de Grupo (30€)

• 16 de dic. – Campa de Navidad (± 60€)

• 3 de feb. - Cuota del 2o trim. (36€)

• 15 de mar. – Campa de Semana Santa (± 60€)

• 5 de may. - Cuota del 3er trim. (36€)

Métodos de pago

• Por cuenta bancaria

•

• Titular: Scouts de Madrid-MSC

• Concepto: Chaval + Concepto

• Efectivo, solo casos aislados y hablados 
previamente.



Calendario (del 1er trimestre de la Ronda)

• Asuntos de Gestión (coordinación, tesorería, secretaría, intendencia): 
BAJO DEMANDA Y EL PRIMER FIN DE SEMANA DE CADA MES.

• Festivos:
• 9 de diciembre de 2017

• 23 de diciembre de 2017

• 30 de diciembre de 2017

• 6 de enero de 2018

• Acampadas y campamentos:
• 18 y 19 de noviembre – Acampada de Grupo a Sigüenza

• 26, 27 y 28 de diciembre – Campamento de Navidad 2017



¿Cómo hacemos para…

• … inscribirnos en la Ronda 2017-2018 (para los actuales socixs)?

• … darnos de alta como nuevos socixs e inscribirnos en la ronda?

• … apuntarnos a la actividad “Acampada a Sigüenza (18-nov)”?



Inscripción a la nueva ronda 2017-2018

Notificación

•Apuntarse a la nueva ronda a 
través del siguiente formulario: 
https://goo.gl/pYtx8a

Inscripción

•Generar el cuadernillo de 
inscripción en el portal del socio, en 
http://portal.calasanz-val.org con tu 
usuario y contraseña

Entrega de 
documentación

•Cuadernillo de inscripción, 
debidamente firmado.

•Fotocopia del DNI de los 
padres, madres o tutores 
legales.

•Fotografía de carné.

• Informe médico, si fuera 
necesario.

http://www.calasanz-val.org

https://goo.gl/pYtx8a
http://portal.calasanz-val.org/
http://www.calasanz-val.org/


Alta como nuevxs socixs en el Grupo

Solicitud de 
plaza

• A través del 
formulario que hay en 
la web del Grupo

Conocernos

• Ven a conocernos un 
día, y a ver cómo nos 
lo montamos

Pre inscripción

• Hablar conmigo, y 
rellenar la ficha de 
preinscripción

• Esperar a que te 
avisemos para 
ocupar la plaza

Inscripción

• Una vez 
confirmada la 
plaza, tienes 
que rellenar 
los datos en el 
portal del 
socio del 
Grupo.

Entrega de 
documentación

• Genera el 
cuadernillo de 
inscripción, y nos 
lo traes firmado 
junto con el resto 
de la 
documentación.

http://www.calasanz-val.org

http://www.calasanz-val.org/


Apuntarnos a la actividad “Acampada de Grupo”

Requisitos previos

•Ser socix del Grupo

•Tener entregada toda la 
documentación (cuadernillo de 
inscripción, fotocopia del DNI, etc.)

•Tener pagado el seguro anual (52€)

•Tener pagado el trimestre (24€)

Inscripción

•Hacer la inscripción en el portal del 
socio, en http://portal.calasanz-
val.org. Entrar en Actividades -> Ver 
las actividades o colecciones de 
actividades. Y después al botón 
naranja que pone “Registrar 
inscripción”

Entrega de 
documentación

•Generar la autorización en el 
botón azul que pone “Generar 
autorización”

•Entregar la autorización 
generada en el portal 
debidamente firmada

•Pagar la actividad:

•Por cuenta bancaria

•Otras vías, consultar.

http://portal.calasanz-val.org

http://portal.calasanz-val.org/
http://portal.calasanz-val.org/






MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Grupo Scout Calasanz-Val
📱 638 05 56 07
📧 info@calasanz-val.org
 www.calasanz-val.org

Nieto
📱 638 05 56 07
📧 nieto@calasanz-val.org
 www.calasanz-val.org

La verdadera manera de obtener la felicidad, 

es hacer feliz a los demás. BP.




