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DÉJATE SORPRENDER 

REUNIÓNDEFAMILIAS20182019 

QUÉ ES EL GRUPO SCOUT 
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Bienvenida y presentación 

• Bienvenidxs todos y todas. Gracias por asistir. 
• Un Grupo Scout viene a ser una institución donde se educa a chavales de 

distintas edades. 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).  

• Nos reunimos en el CEIP Miguel Hernández. 
• Tenemos un local donde guardamos el material y hacemos algunas 

actividades en el Campus Universitario de la Universidad de Alcalá. 
 

Currículum del Grupo 

• Nace en 1982 
• Solicita su ingreso en Scouts de Madrid-MSC 
• Miembro como GRUPO RECONOCIDO de SdM 
• Colaborador con el Ayuntamiento de Alcalá 
• 37 rondas solares consecutivas 
• 34 campamentos de verano consecutivos 
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PEG y Ramas en Scouts MSC 
¿Qué es un Proyecto Educativo de Grupo? 
«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.» 

 

GRUPO 
SCOUT 

Chavales 

Responsables 

Comunidad Familias 

Estructuras del 
Movimiento 

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) 
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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 

 

Marco institucional 
El Grupo Scout Calasanz-Val es una entidad inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales del Ayuntamiento de Alcalá con el núm. 41, grupo reconocido de la asociación educativa 
Scouts de Madrid-MSC, inscrita en el Registro de Asociaciones de la C.A.M. con el núm. 20.134, 
en el Censo de Asociaciones Juveniles de la C.A.M. con el núm. 94/0071, miembro activo del 
Consejo de la Juventud de la C.A.M. y miembro de la FEVOCAM (Federación de Voluntariado de 
la C.A.M.), e inscrita dentro del Ministerio de Justicia con el núm. 1776 SE/C. 
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Organización del Movimiento Scout 

EQUIPO DE RESPONSABLES 
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Equipo 

Organigrama 
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Sistema de trabajo 

SECRETARÍA 
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Inscripciones 

• Para los socixs actuales: 
– Hacer la inscripción virtual (con tu usuario del portal del socio) 
– Descargar y cumplimentar la ficha médica 
– Entregar toda la documentación antes del 3 de noviembre de 2018 

 
• Para lxs socixs nuevxs: 

– Solicitar plaza a través del Buzón de Solicitud de Plaza 
– Confirmar el interés por la plaza en el Grupo (credenciales eps) 
– Cumplimentar todos los datos de la cuenta del portal del socio 
– Generar el cuadernillo de inscripción 
– Descargar y cumplimentar la ficha médica 
– Entregar toda la documentación antes del 3 de noviembre de 2018 

 

Documentación a entregar 

• La documentación que hay que entregar es: 
– Inscripción generada en el portal del socio 
– Ficha médica (descarga en blanco del portal del socio) 
– Fotocopia del DNI de los padres/madres/tutores 

 
• La fecha tope para tenerlo todo entregado: 

– 3 de noviembre de 2018 



27/10/2018 

9 

Comunicaciones y servicios 

SERVICIOS GOOGLE WEB CORREO BLOG FACEBOOK 

YOUTUBE GALERÍAS DE FOTOS TWITTER WHATSAPP INSTAGRAM 

TESORERÍA 
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Cuotas 

• Seguro obligatorio anual (oct 2018 – sep 2019): 55€ 
• Cuotas trimestrales (36€ / trim) (12€ / mes) 
• Fechas de pago: 

– 1er trim. 03/11/2018 (junto con el seguro y acampada) 
– 2º trim.  02/02/2019 
– 3er trim. 04/05/2019 

• Modo de pago: ingreso o transferencia 
– ES83 2100 5522 7221 0026 6192 
– Titular: Scouts de Madrid-MSC 
– Concepto: CONCEPTO + Socix 

Lotería del Grupo 

• Jugamos a la Lotería Nacional del 22 de diciembre de 2018 para conseguir 
financiación para el Grupo 

• Número que jugamos: 67727 
• Jugamos en participaciones, no en décimos 
• Por papeleta de 2,50€: 

– Jugados en lotería:  2,00€ 
– Donativo para el Grupo:  0,50€ 

• Fecha de pago y entrega de matriz:  
– Sábado 15 de diciembre de 2018 (17h) 
– Pago por cuenta bancaria 

• Concepto: Lotería + Socio 
• CCC: ES83 2100 5522 7221 0026 6192 
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AGENDA DEL GRUPO 

Primer trimestre OCT 2018-DIC 2018 

Octubre 
• 6: Inicio de Ronda 
• 13: NO HAY RONDA 
• 20: Reunión de familias 
Noviembre 
• 3: NO HAY RONDA 
• 3: Pago SEGURO + TRIMESTRE + ACAMPADA = 125€ 
• 10 y 11: Acampada de 1er trim. = 34€ 
Diciembre 
• 15: Entrega y pago de la lotería del Grupo 
• 16: Día del Abeto 2018 
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Festivos 
Octubre 
• 13 de octubre (Día del Pilar) 
Noviembre 
• 3 de noviembre (Día de Todos los Santos) 
Diciembre 
• 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) 
• 22 de diciembre (Vacaciones de Navidad e Invierno) 
• 29 de diciembre (Vacaciones de Navidad e Invierno) 
Enero 
• 5 de enero (Vacaciones de Navidad e Invierno) 
Abril 
• 20 de abril (Sábado Santo) 
Mayo 
• 4 de mayo (Día del Trabajador y Día de la Comunidad de Madrid 

ACTIVIDADES DEL GRUPO 
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Acampada de inicio de Ronda 

• 10 y 11 de noviembre de 2018 
• Sigüenza, albergue El Oasis 
• Precio de la actividad: 34€ 

 
• MUY IMPORTANTE: 

– Se debe llevar una camiseta lisa blanca,  
– y una camiseta lisa negra, sin marcas visibles 

Campamento de Navidad 2018 

• 26, 27 y 28 de diciembre de 2018 
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Día del Abeto 2018 

• Domingo 16 de diciembre de 2018 (tarde) 
• Casa de la Juventud (Alcalá de Henares) 

Acampada del 2º trimestre 

• 16 y 17 de febrero de 2019 
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Formaciones de rama 

• 9 y 10 de marzo de 2019 
• Organizadas por Scouts de Madrid-MSC 

Campamento de Semana Santa 

• 13, 14 y 15 de abril de 2019 
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San Jorge 2019 

• 27 y 28 de abril de 2019 
• Organizado por Scouts de Madrid-MSC 

Feria lobata 

• 11 de mayo de 2019 
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Feria tropera del pintxo 

• 18 de mayo de 2019 

Acampada del 3er trimestre 

• 1 y 2 de junio de 2019 
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DUDAS, PREGUNTAS, PROPUESTAS… 
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REUNIONES POR UNIDADES 
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

Grupo Scout Calasanz-Val 
📱    665 62 98 46  
📱    info@calasanz-val.org 
 www.calasanz-val.org 

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

Un scout no se rinde. Cuando los pies ya no 

pueden, el corazón los mueve. 


