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¿Qué son los Scouts? 

El movimiento Scout es un movimiento educativo, voluntario y apartidista que ayuda a los jóvenes a 

que desarrollen completamente su potencial emocional, intelectual, físico, social y espiritual como 

individuos, como ciudadanos y como miembros de sus comunidades locales, nacionales e 

internacionales. 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 mejor.  

Para los Scouts, el bienestar de las 

personas es lo primero. Estamos 

comprometidos con la promoción de un 

modelo de desarrollo que equilibre lo 

material, el medio ambiente, lo social y lo 

espiritual. 

DESARROLLO  SOSTENIBLE 

El Movimiento Scout es aprender haciendo. 

Los Scouts no aprenden de la teoría sino de 

la experiencia y la práctica. A través de las 

actividades que incluyen la construcción y 

la renovación, la exploración y el 

senderismo, así como el servicio a la 

comunidad, los scouts desarrollan sus 

habilidades afectivas, intelectuales, físicas, 

sociales y espirituales necesarias para 

convertirse en líderes y en miembros 

activos de la sociedad. 

RESPONSABILIDAD 

El diálogo intercultural, intergeneracional e 

interreligioso nos permite cruzar fronteras. 

Podemos así promover una cultura de 

igualdad y de tolerancia. El movimiento 

Scout consiste en aprender a vivir juntos, a 

desarrollar la adhesión a los valores de la 

democracia, la justicia y la paz; a reconocer 

la interdependencia y el trabajo en equipo; 

y a entender a los demás.  

Los Scouts trabajan en pequeños grupos, 

cada uno con un líder. Según sus 

capacidades, ellos deciden cómo organizar 

la vida del grupo y se reparten las 

responsabilidades. 

TOLERANCIA 

Los Scouts se comprometen libremente a 

respetar un código ético de conducta. Los 

principios que guían la vida de un Scout 

pueden agruparse en tres categorías: 

Deber para con Dios, deber para con los 

demás y deber para consigo mismo.  

Todo el proceso educativo que se enmarca 

en el Movimiento Scout permite que los 

jóvenes comprendan progresivamente 

estos valores, se adhieran a ellos y se los 

apropien para que impregnen su 

comportamiento a lo largo de su vida. 

VALORES 

Desde la infancia hasta la edad adulta, 

pasando por la adolescencia, el Movimiento 

Scout aporta a sus miembros las aptitudes 

y los valores necesarios para participar de 

manera productiva en el desarrollo de sus 

comunidades. 

CIUDADANOS  ACTIVOS 



2 

 

 

 

 

G. S. Brownsea 

En el Colegio HH. Maristas Sagrado Corazón, Alicante, siempre ha existido el grupo Scout. Ya 

van más de 50 años que el Hermano Marista José María Rius fundara el segundo grupo scout 

de la provincia de Alicante y ahora mismo el más antiguo de la ciudad. 

El Grupo Marista Scout Brownsea pertenece al Movimiento Scout Católico, reconocido por la 

federación española de escultismo, organismo representativo de los scouts en España y con 

puesto permanente en la organización mundial Scout.   

El movimiento scout es un movimiento que 

promueve la dimensión transcendental de la 

persona, cada grupo o asociación tiene su propia 

religión (musulmanes, católicos, anglicanos, 

judíos …). El Grupo Marista Scout Bronwsea, más 

allá que pertenezca al movimiento scout católico, 

es un grupo que sigue el mensaje de Cristo. Eso 

no es un impedimento para acoger en su 

organización personas de diferentes religiones. 

El Hermano Marista José María Rius fundó 

nuestro grupo y diferentes hermanos han pasado 

por nuestro grupo dejándonos ese carisma de 

cercanía , sencillez y trabajo que heredamos de 

Marcelino. 
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 Motivos para ser Scout 
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La Ley Scout 
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¿Qué actividades hacemos? 

Colaboramos el 

día SED  

Campamentos de 

4 días por 

Semana Santa y 

Navidad Actividades de 

escalada y 

marchas 

Ayudamos en la 

salida del paso 

Stabat Mater del 

Colegio 

Reuniones todos 

los sábados en el 

cole 16:30-18:30 

Animamos la 

Eucaristía del 

colegio 

Acampadas de 

encuentros 

anuales con otros 

Scouts Maristas 

Comida de 

Navidad con 

todos los padres 
Campamento de 

verano de 15 días 
Acampada de 

padres 
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¿Qué edades abarcamos? 
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  ¿Qué comerá mi hijo cuando esté de 

acampada? 

Los scouts deben llevar su propia comida desde casa. Normalmente bocadillos 

o cosas de Tupper.

SALIDAS 1 DÍA 

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 galletas. 

SALIDAS 2 DÍA 

El grupo se hace cargo de todas las comidas (comidas, almuerzos, merienda, 

cena, 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). 

SALIDAS 4 DÍAS O MÁS 

¿Qué ropa y calzado deben llevar a 

las acampadas? 

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 especializadas 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.  Sobre todo ropa cómoda, resistente y que 

no pase nada si se pierde. 
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• Esterilla aislante.

• Saco de dormir (preferible tipo momia o semimomia) (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 emergencia.

• Pijama o ropa de dormir.

• El bañador y la toalla

• Los útiles de baño (cepillo, pasta, …)

• Linterna.

• Cantimplora, (0,5 - 0,75 L - 1L dependiendo de la edad)

• Una mochila pequeña para las marchas (la pueden aprovechar para

llevar la comida).

• Las zapatillas o botas de treking y en los campamentos unas zapatillas

de ducha.

• Algo de abrigo (impermeable)

• Su pañoleta si es promesado y el uniforme.

• Gorra.

• Plato de camping, taza/vaso y cubiertos.

IMPRESCINDIBLES 

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

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

EXTRAS 

• La consola.

• La Tablet.

• El teléfono móvil.

• Juguetes.

• Navajas o machetes

MEJOR DEJAR EN CASA 



9 

  ¿Cómo preparo la mochila para 

una acampada? 

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 sí mismos. 

MEJOR DEJAR EN CASA 
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 El uniforme Scout 

El uniforme Scout consiste en la camisa del 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 

formaciones y en las 

reuniones, el resto del 

tiempo los niños van 

con ropa “normal”. 
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 La Promesa 

La pañoleta Scout no es simplemente un pañuelo que llevamos para 

protegernos del sol en las caminatas, es el signo que demuestra que el 

Scout se ha comprometido con su grupo a crecer y progresar en el 

escultismo, así como a cumplir las Leyes Scout. 

“Dejar el mundo en mejores 

condiciones de cómo lo 

encontramos.” 
Robert Baden-Powell 

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 superando dificultades y tenga una actitud participativa. 

Delante del señor y de toda la colonia 

me comprometo a cumplir mi labor 

como castor participando en las 

presas que construyamos y empiezo 

por compartir 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.   

Por mi honor y con la gracia de Dios, me comprometo a hacer de todo cuanto de mi 

dependa por cumplir mis deberes con dios y los hombre, ayudar al prójimo en toda 

circunstancia y cumplir fielmente a Ley Scout. 

CASTORES MANADA 

SCOUT (TROPA EN ADELANTE) 

Los colores de las pañoletas scout 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). 
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 Calendario 

2 octubre:    reunión 
9 octubre:    NO HAY REUNIÓN (Puente)
16 octubre:   NO HAY REUNIÓN (formación Scouters) 
23 octubre:   reunión 
30 octubre:   NO HAY REUNIÓN (Puente) 
6 noviembre:   reunión 
13-14 noviembre:  acampada inicio 
20 noviembre:   reunión 
27 noviembre:   reunión 
4 diciembre:   NO HAY REUNIÓN (Puente) 
11 diciembre:   reunión 
18 diciembre:   última reunión
2-5 enero:    acampada de Navidad

PRIMER TRIMESTRE 
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Información importante 

• Las reuniones son los sábados por la tarde en el local (antiguo comedor 
de infantil junto al patio de banderas) de 16:30 a 18:30. La entrada la 
hacemos por el patio de banderas.

• Al inicio y al final de la reunión hacemos formación. Es necesario 
puntualidad 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 especifica 
en cada acampada dependiendo de donde sea.  A cada acampada, 
excursión o actividad que se desarrolle fuera del colegio se realiza una 
autorización.

• Es muy importante que hayan entregado toda la documentación sanitaria 
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 85€
⇒ Campamento de verano (pago aparte).

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 1 de diciembre
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El Kraal 

Los miembros del comité de padres aún faltan por especificar. 

Ni 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 Q. Irene p.

 María 

Ester
 Belén 

 Amanda
 

 Pablo c.

 Eduardo 
 Adriana 

 Dani 
El
en
a

Alexis

 Sergio 

 Adrián 

 Ignacio 

 Elena 
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Señor Jesús,  

Enséñanos a ser generosos,  

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 qué hacemos tu santa voluntad, 

AMEN. 

Oración Scout 




