
GRUPO MARISTA 

SCOUT BROWNSEA 



En la carta del movimiento scout católico se fija con claridad cual es el carisma del movi-

miento. 

Movimiento Educativo 

Somos un Movimiento Educativo que propone a los niños, niñas y jóvenes asumir el pro-

tagonismo de su propio desarrollo. (…) 

Movimiento Scout 

Somos parte del Movimiento Scout, una hermandad universal que comparte un ideal de 

vida, un método de trabajo y una misión: contribuir a la construcción de un mundo me-

jor (…) 

Iglesia Católica 

Somos parte de la Iglesia Católica, un buen lugar que invita al encuentro transformador 

con Dios en el que todas las personas que quieren 

desarrollar su dimensión espiritual son acogidas. (…) 

Movimiento comprometido  

Somos un movimiento comprometido con nuestro 

entorno natural, social y cultural. o natural, social y 

cultural. (…) “ 

¿Qué son los Scouts? 

En el colegio siempre ha existido 

el grupo Scout. Ya va a hacer 50 

años que el Hno. Marista Jose Ma-

ría Rius  fundara el segundo 

grupo scout de la provincia de 

Alicante y ahora mismo el mas 

antiguo de Alicante.  

Pero ... 



E 
l Grupo Marista Scout Brownsea pertenece 

al Movimiento Scout Católico, reconocido 

por la federación española de escultismo, orga-

nismo representativo de los scouts en España y 

con puesto permanente en la organización mun-

dial Scout.  

E 
l movimiento scout es un movimiento que 

promueve la dimensión transcendental de 

la persona, cada grupo o asociación tiene su 

propia religión (musulmanes, católicos, anglica-

nos, judíos …). El Grupo Marista Scout Bronw-

sea, mas allá que pertenezca al movimiento 

scout católico, es un grupo que sigue el mensa-

je de Cristo. Eso no es un impedimento para 

acoger en su organización personas de diferen-

tes religiones. 

E 
l Hno. Jose María Rius nos fundó y diferen-

tes hermanos han pasado por nuestro gru-

po dejándonos ese carisma de cercanía , senci-

llez y trabajo que heredamos de Marcelino. 

SOMOS SCOUTS 

SOMOS CATÓLICOS 

SOMOS MARISTAS 



¿Por qué los scouts? 



Acampada con todos los padres 

que queráis venir 

Colaboramos el día SED con 

el montaje de la tirolina 

Acampadas o salidas al 

aire libre cada mes. 

Campamento de verano de 

15 días. 

Campamentos de 4 días por 

Semana Santa y Navidad 

Comida de Navidad con todos 

los padres 

Acampadas de encuentros 

anuales con otros Scouts 

Maristas. 

Ayudamos en la salida del 

paso Stabat Mater del 

Colegio. 

Animamos la Eucaristía 

del colegio. 

Actividades de  

escalada y marchas 

Reuniones todos los sába-

dos en el cole a las 16:30 

¿Qué actividades hacemos? 



¿Qué edades abarcamos? 
CASTORES.  

6 a 8 años. 

1 y 2 de educación primaria 

Su camisa es naranja y su lema “COMPART IR” 

LOBATOS 

9 a 11 años. 

3, 4 y 5 de educación primaria 

Su camisa es amarilla y su lema “SIEMPRE LO 
ME JOR” 

TROPA 

12 a 14 años. 

6 de educación primaria y 1 y 2 de educación se-
cundaria. 

Su camisa es azul y su lema “SIEMPRE L IS TOS” 

PIONEROS 

15 a 17 años 

3 y 4 de educación secundaria y 1 de bachiller. 

Su camisa es roja y su lema “ACC IÓN” 

RUTAS 

18 a 20 años 

2 de bachiller en adelante 

Su camisa es verde y su lema “SERVIR” 



Esas preguntas que no dejan dormir a las ma-

dres de los Scouts (y a unos pocos padres) 

¿Qué va comer mi 

hijo cuando esté 

de acampada? 

Salidas de 1 solo día (excursiones): Los scouts deben llevar su 
propia comida desde casa. Normalmente bocadillos o cosas de 
Tupper. 

Salidas de 2 días (acampadas): Los scouts deben llevar su propia 
comida desde casa, para los dos días. Normalmente bocadillos, 
carne empanada, ensaladas envasadas (vamos Tupper) …. El 
grupo pone el desayuno del domingo con leche caliente y galle-
tas.  

Salidas de 4 días en adelante (campamentos): El grupo se hace 
cargo de todas las comidas (comidas, almuerzos, merienda, ce-
na, desayuno …) Solamente se suele pedir que se lleve de casa la 
comida del 1º día (no da tiempo en dos horas montar la cocina y 
dar comida a 80 hambrientos campistas) 

¿QUÉ ROPA Y 

CALZADO DEBEN 

LLEVAR? 

SOBRE TODO ROPA CÓMODA, RESISTENTE Y QUE NO PASE NADA SI SE PIERDE. 

Un grupo scout no es un grupo profesional de alpinismo de 
alta montaña. Por ello no deben llevar material carísimo de 
montaña. En las grandes superficies y en las tiendas espe-
cializadas hay líneas de ropa y material de marca blanca 
que son suficientes para las actividades que van a hacer.  

Respecto del calzado es necesario que sea para trekking. 
Tiene el piso más duro y resistente y evitará que las piedras 
se claven en los pies.  

El la mochila de un Scout no de-
be faltar.  

• Esterilla aislante. 

• Saco de dormir (preferible tipo 
momia o semi-momia) (0 ºC 
temperatura de confort) 

• Tantas mudas de ropa como 

días pase en el campamento 
(salvo para el de 15 días). Y 
una muda de ropa de emergen-
cia. 

• Pijama o ropa de dormir. 

• El bañador y la toalla 

• Los útiles de baño (cepillo, pas-

ta, …) 

• Linterna. 

• Cantimplora, (0,5-0,75 l) 

• Una mochila pequeña para las 

marchas (la pueden aprovechar 
para llevar la comida). 

• Las zapatillas o botas de treking 
y en los campamentos unas za-
patillas de ducha. 

• Algo de abrigo (impermeable) 

• Su pañoleta si es promesado y 

el uniforme. 

• Gorra. 

• Plato de camping, taza/vaso y 

cubiertos. 



Mudas de ropa 

interior 

Impermeable en un lugar 

accesible 

Bolsa con los cubiertos, pla-

tos servilletas  

Necesser y toalla de baño 
Saco de dormir 

Linterna y catimplora 

Mudas,  

Zapatillas de ducha 

Ropa de abrigo 

Pijama y calcetines  

Esterilla aislante 

Top Secret. 

COMO HACER 

LA MOCHILA. 

Todo dentro de la mochila. 

Es muy importante que los niños, por pequeños que sean, hagan la mochila con 
sus padres. Deben saber lo que llevan y donde está cada cosa. Así favorecemos su 
independencia y la seguridad en si mismos. 

Que no cabe en la mochila de un scout. 

La consola. 

La Tablet. 

El teléfono móvil. 

Juguetes. 

Navajas o machetes. 

Que se puedes traer si quieres. 

Las cartas para jugar con los amigos, cuidado no perderlas. 

La guitarra, la armónica, cualquier cosa para hacer música. 



El uniforme Scout. 
El uniforme Scout consiste en la camisa con el color de su rama.  

En nuestro grupo  también tenemos para verano una camiseta de algodón, y para invierno un 

polar. Toda la uniformidad se vende en los locales del grupo, durante el horario de las 

reuniones . 

El uniforme Scout lo llevamos en las for-

maciones y en las reuniones el resto del 

tipmpo los niños van con ropa “normal”. 



La pañoleta Scout. 
La pañoleta  Scout no es simplemente un pañuelo para protegerse del Sol. Es el signo 

que el Scout se ha comprometido a crecer, a ser mejor persona, y a  

“DEJAR ESTE MUNDO EN MEJORES CONDICIONES DE QUE LO 

ENCONTRAMOS” . 
La promesa scout, no es “un premio” o una “competición” entre los niños. Los 

scouters le indicarán al niño cuando la debe hacer atendiendo a que haya ido su-
perando dificultades y tenga una actitud participativa. 

LOS COLORES DE LAS PAÑOLETAS SCOUTS IDENTIFICAN CADA UNO DE LOS GRUPOS. En nuestro caso 

se trata del verde que simboliza la naturaleza y el negro de simboliza la nobleza.  

La pañoleta la proporciona el grupo. 

Durante su progresión Scout, los niños y niñas realizan tres promesas distintas:  

Delante del señor y de toda la colonia 

me comprometo a cumplir mi labor 

como castor par�cipando en las presas 

que construyamos y empiezo por com-

par�r mi cacito . 

Yo, con la ayuda de Dios, y delante de 

toda la manada me comprometo a 

cumplir las máximas y a hacer cada día 

una buena acción.  

Prometo por mi honor, y con la ayuda 

de Dios, hacer cuanto de mi dependa 

para: Amar a Dios y ser un buen ciuda-

dano, ayudar al prójimo en cualquier 

circunstancia, y vivir de acuerdo con la 

Ley Scout.  

CASTORES 

LOBATOS 

SCOUTS EN  
ADELANTE 



Calendario Ronda 2018-2019. (provisional) 

lun mar mié jue vie sáb dom 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

OCTUBRE 2018 

Acampada de inicio 

lun mar mié jue vie sáb dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

SEPTIEMBRE 2018 

Reunión Reunión de 

padres 19:00  

Reunión 

Reunión 

No lec�vo No lec�vo Sin reunión 



En la WEB:  www.gsbrownsea.es se van actualizando las fechas de las actividades 

lun mar mié jue vie sáb dom 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

NOVIEMBRE 2018 

lun mar mié jue vie sáb dom 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Feliz navidad 

DICIEMBRE 2018 

No lec�vo No lec�vo Sin reunión 

Reunión 

Reunión 

Acampada de padres 

No lec�vo No lec�vo Sin reunión 

Reunión 

Sin reunión 



lun mar mié jue vie sáb dom 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Reunión 

ENERO 2019 

Acampada de Navidad 

Reunión 

Reunión 

El resto del calendario se irá fijando conforme avance la ronda solar. 

Sin embargo hay una serie de fechas que son Fijas: 

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA: 

Del 25 de abril Jueves al 28 de abril Domingo. 

 

CAMPAMENTO DE VERANO: 

Del 1 de agosto Jueves, al 15 de agosto Jueves. 

RESTO DEL CALENDARIO. 



• Las reuniones son los sábados por la tarde en los locales (Patio de pri-

maria) de 16:30 a 18:30. La entrada la hacemos por delante del pabe-

llón. 

• Al inicio y al final de la reunión hacemos formación. Es necesario pun-

tualidad tanto al inicio como al final de las reuniones. Después de la 

reunión los scouters (monitores) aprovechamos para organizar cosas y 

hacer nuestra propia reunión. 

• Para la salida de las acampadas quedamos el sábado por la mañana 

media hora antes de la salida para cargar el autobús. La vuelta suele 

ser el domingo por la tarde. La hora concreta de salida y llegada se es-

pecifica en cada acampada dependiendo de donde sea.  A cada acam-

pada, excursión o actividad que se desarrolle fuera del colegio se reali-

za una autorización.  

• Es muy importante que hayan entregado toda la documentación sani-

taria y los teléfonos de emergencia. Muy importante cumplimentar con 

cuidado la ficha sanitaria, informando de cualquier alergia, intolerancia 

o enfermedad crónica que pueda tener el niño. 

• Cuotas: 

⇒ Inscripción nuevos: 35,00 € 

⇒ Cuotas trimestrales: 3 trimestres de 75,00 € 

⇒ Campamento de verano (pago aparte): 220,00 € a 300,00 € 

Nº de cuenta:  ES17 0075 0138 5806 0103 6026 

Poner en concepto :  

[nombre completo del niño]  1º (2º o 3º) trimestre [o] inscripción. 

Inscripción: Antes del 21 de octubre. 

1º trimestre: Antes del 24 de diciembre. 

2º trimestre: Antes del 30 de marzo. 

3º trimestre: Antes de 10 de junio. 

Algunas informaciones de importancia: 



Los Scouters ni los padres de apoyo cobran nada por su trabajo. El colegio no cobra ningún tipo de alquiler por los locales, 

el dinero recaudado es destinado en su totalidad para las actividades del grupo y el material necesario. 

¿Quiénes somos  los scouters? 
CASTORES.  

Johanna 

Ana 

Lucía Jose Pablo 

LOBATOS 

TROPA 

Sara 

Alexis 

Irene Miguel 

Elena 

Aida 

Adrian 



David  

Ana 

• Comité de padres: 

 Scouter encargado: Alfonso 

(Fosi) 

 Padres vocales de rama.  

⇒Castores. 

∗ Jose Canedo. 

⇒Lobatos. 

∗ Laura Barrio. 

⇒Tropa  

∗ Vero. 

⇒Pioneros y Rutas 

∗ Toñi. 

Irene Laura 

RUTAS 

PIONEROS 

Hugo 

JEFATURA DE GRUPO 

Canales de información: 

⇒ Correo: info@gsbrownsea.es  

⇒ Web del grupo: 

www.gsbrownsea.es 

⇒ Facebook: face-

book@gsbrownsea.es  

⇒ Twitter: @gsbrownsea 

⇒ Instagram: @scoutsbrownsea 

⇒ Cada rama tiene su grupo de 

whatsapp. 

Los Scouters ni los padres de apoyo cobran nada por su trabajo. El colegio no cobra ningún tipo de alquiler por los locales, 

el dinero recaudado es destinado en su totalidad para las actividades del grupo y el material necesario. 

David  Irene 



Oración Scout: 

Señor Jesús, En-

séñanos a ser ge-

nerosos, a servirte 

como mereces, a 

dar sin medida, a 

combatir sin temor 

a las heridas a trabajar sin descanso 

y a no esperar otra recompensa 

que saber que hacemos tu santa 

voluntad , AMEN. 




