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ESCULTISMO

¿Qué es scout?
Es el mayor movimiento juvenil del mundo; fue fundado por Baden Powell hace más de 100
años y desde entonces ofrece a jóvenes una educación no formal en valores mediante la
convivencia, el trabajo en equipo, el respeto por la igualdad y el ser humano, la vida en la
naturaleza y el aprender viviendo.

¿Qué es el Grupo Scout Santa María del Pilar?
Somos un Grupo Scout marianista, fundado en 1960 que pertenece al Colegio Santa
María del Pilar y a la Pastoral del mismo. Somos la única alternativa en educación no
formal que cubre las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en el colegio.
Formamos parte de la asociación Scouts de Madrid-MSC (SdM), que agrupa a más de 35
grupos madrileños como nosotros, y a través de ellos, pertenecemos al Movimiento Scout
Católico (Scouts-MSC), una federación a nivel nacional.

Los agentes son los diferentes miembros que forman el Grupo Scout Santa María del
Pilar,y que participan en la eduación de los chavales. El Grupo lo forman los siguientes
agentes:
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Las familias sois un agente imprescindible y vuestra voz siempre se escucha. Vuestro

órgano es el consejo de familias: allí se evalúan actividades de grupo y se dan
sugerencias de aspectos a mejorar, se proponen nuevos temas y se analizan situaciones
que puedan preocuparos. Se reúne al menos dos veces al año, pero puede hacerlo
siempre que lo considere oportuno.

Para asegurar la voz de las familias cada unidad elige a su padre o madre representante,
aquel que se presente voluntario y esté dispuesto a asumir este cargo. Su función es recibir
la información que se tratará en el Consejo de Familias y llevarla a todas las familias de su
unidad para que puedan realizar aportaciones si no les es factible asistir. Tras escuchar
todas las aportaciones deberá hablar en nombre de todas esas familias en el Consejo y las
conclusiones que se saquen devolverlas a las familias para que todos estéis informados. Si
además queréis aportar cualquier cosa más personal podéis asistir al consejo vosotros
mismos. No está cerrado a la participación de ninguna familia, al contrario, cuantas más
mejor.

¿Qué hacen los scouts?
Los scouts hacemos innumerables cosas a lo largo de nuestra vida, aprendemos mucho de
las experiencias que vivimos. Para trabajar mejor, nos dividimos por edades (etapas de la
vida) adecuando objetivos, actividades y jefes (responsable educador scout) a cada chaval.
Tenemos reuniones todos los viernes de las 19:00h a las 20:30h en las clases del Colegio,
citándonos en las cristaleras (consultar mapa colegio), además de salidas y

campamentos. A estas etapas las llamamos ramas.
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RAMAS
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MATERIAL

Uniforme
El uniforme es muy importante dentro del Grupo, es lo que nos identifica como tal y como
scouts. Es imprescindible llevarlo a todas las salidas que realicemos, así como eventos
importantes como ceremonias y celebraciones.

El uniforme varía en función de la unidad en la que se encuentren vuestros hijos:

CASTORES
Camisa naranja

Pantalón de pana liso azul marino
Botas de montaña o zapato marrón que tenga cordones.

LOBATOS
Camisa amarilla

Pantalón de pana liso azul marino
Botas de montaña o zapato marrón que tenga cordones.

TROPA
Camisa azul

Pantalón de pana liso marrón
Botas de montaña o zapato marrón que tenga cordones.

PIONEROS
Camisa roja

Pantalón de pana liso marrón
Botas de montaña o zapato marrón que tenga cordones.

RUTA
Camisa verde

Pantalón de pana liso marrón
Botas de montaña o zapato marrón que tenga cordones

Con las insignias correspondientes, que irán aumentando en función de los progresos de
los niños, y la Pañoleta siempre que se tenga.
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La pañoleta de castores es un
triángulo isósceles de tela roja,
midiendo la base del triángulo 75
cm y la altura 35 cm, quedando
cada cateto de alrededor de 50
cm. [medidas aproximadas]

La pañoleta es un triángulo isósceles de tela roja,
con una franja negra de 2 cm en el borde de los
catetos, quedando la base del triángulo de 105
cm y la altura de 49 cm, cada cateto mide
alrededor de 70 cm. [medidas aproximadas]

El Grupo tiene la Comisión Mercadillo (mercadillo@scoutsantamaria.es) encargada de facilitar las
camisas, sudaderas e insignias a sus miembros. Se pondrán en contacto con las Familiaspara
intentar tener todos el uniforme en la Salida de Octubre.

Adicinalmente, de forma paralela, se pueden comprar las camisas en la Casa Scout (C. Entre
Arroyos, 19, posterior, 28030 Madrid)
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Mochila
La mochila es de las cosas que más quebraderos de cabeza nos va a dar, la mochila tiene
que adaptarse a la espalda del niño, una mochila bien puesta (y bien cargada) no
molesta y no hace daño. Recomendamos que para campamentos lleven dos mochilas:

⚜ Una grande donde meterán todo (unos 70L serán suficiente para un castor, pero si
quieren que la mochila les dure hasta pioneros 80L).

⚜ Una pequeña para marchas: de 30-40L es suficiente (llevarán el saco y una ropa de
recambio).

¿Cómo saber qué mochila tiene que llevar mi hijo?

La mochila tiene que ser de su tamaño (hay mochilas adaptables según vaya creciendo).
La mochila de marcha debe de ir bien ajustada y con el peso bien distribuido:
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Botas
Las botas también nos pueden dar muchos problemas. Por eso es importante buscar unas
botas acordes con las necesidades de nuestro hijo.

⚜ Las botas que necesitamos en scout son altas, nada de zapatillas de trekking, pues
solo ayudan a una posible torcedura de tobillo o algo peor.

⚜ Es necesario que sean de cordones, las botas con velcro no sujetan igual el pie y
se sueltan con bastante frecuencia.

⚜ La bota no ha de ser muy dura, no van a hacer alta montaña, pero tampoco
blandas, ya que tampoco irán siempre por un camino sencillo.

⚜ Aunque ahora prácticamente todas las botas de montaña ya lo son, deben ser
impermeables.

Cuadernos
Los jefes de cada unidad se encargan de dar al comienzo del año a cada niño un cuaderno
correspondiente a su rama, lo utilizarán mientras estén en la misma como una herramienta
de aprendizaje y evolución.

Castores utiliza el “Cuaderno de Chapoteos” Lobatos usa el “Cuaderno de Caza”

Otro material…
⚜ Cantimplora: de volumen 1L o superior
⚜ Escudilla y cubiertos
⚜ Poto
⚜ Esterilla
⚜ Saco
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CUOTAS
El Grupo Scout es financiado por las cuotas de vuestros hijos, subvenciones y actividades.
El Grupo se compromete a realizar un presupuesto, unos gastos y un control de los mismos
de la manera más austera. Los jefes no recibimos ninguna retribución económica, somos
voluntarios y nuestra misión es la de educar a vuestros hijos en el escultismo. El Grupo os
pasa tres facturaciones que serán a finales de octubre, marzo y mayo. Esto incluye:

⚜ todas las actividades del año;
⚜ el material del año;
⚜ las salidas;
⚜ los campamentos;
⚜ el transporte;
⚜ la comida de los campamentos;
⚜ los distintos seguros.

Lo podéis ver en la siguiente tabla:

Comisión Economía (economia@scoutsantamaria.es) se encarga de la gestión de pagos.
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PRIMERAS FECHAS

Actividad de Nuevos
Primera toma de contacto con el Grupo de vuestros hijos, a modo “reunión” de viernes
normal para que vayan viendo la dinámica del día a día.

¿Qué es Scout? - QES
¿Qué se hace en un Grupo Scout?, ¿Cómo funciona?, ¿Por qué un grupo en el Colegio
Santa María del Pilar?, ¿Qué es la educación no formal?

Son preguntas que muchos padres os hacéis cuando llega vuestro hijo un día y os dice que
quiere apuntarse a Scout. Para no quedaros a cuadros dentro de unos meses cuando os
hable de la Patatierna, la madriguera o el canto de despedida, el primer contacto que
tendréis con el grupo y con scout se hace en la sesión de conocimiento QES (Qué Es
Scout).

Es una sesión de conocimiento orientada a familias nuevas y abierta a todo el que quiera
participar en el Grupo para introduciros en el mundo del escultismo, sobre todo
orientado a nuestro Grupo.

Salida de Paso/Pasos
Esta salida suele tener lugar el último fin de semana de septiembre/primer fin de semana
de octubre. En esta salida despedimos al curso que se acaba y damos la bienvenida al que
empieza

Los que hemos formado parte del grupo durante el curso anterior salimos el sábado por la
mañana, allí haremos la ceremonia de paso y pasaremos la noche todos con la nueva
unidad. Los que se incorporan por primera vez salen el domingo por la mañana junto con
los padres.

El domingo pasaremos todos juntos el día, conoceréis a los jefes de vuestros hijos y al
resto de padres de la unidad. Vuestros hijos podrán empezar a conocer a los niños con los
que van a compartir el año y los jefes que les van a acompañar y cuidar. No tienen que
llevar el uniforme el domingo.
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WEB EL GRUPO
www. scoutsantamaria.com

⚜ Fotografías del grupo: Se subirán las fotografías de las
salidas/reuniones/olimpiadas/etc para que estén a disposición de las familias y
podamos conocer qué actividades hicimos durante ellas.

⚜ Avisos: Encontramos información sobre determinadas actividades que se realizan
tanto a nivel de grupo como dentro de la propia unidad, a disposición de todos.

⚜ Mercadillo: El Grupo lleva unos años realizando el mercadillo para fomentar el
intercambio de las distintas prendas que forman el uniforme. De este modo
buscamos que las familias puedan donar y recibir prendas sin coste alguno, siempre
que sea posible. Del mismo modo facilitamos la compra cuando no sea posible. Todo
ello se realiza mediante un formulario.

⚜ Celebraciones: La ruta, que son un grupo de chicos y chicas majísimos y muy
dispuestos, se ofrecen para animar eventos con niños; comuniones, cumpleaños…
accediendo también a un cuestionario desde nuestra página. No establecen un
precio fijo, cada persona paga la voluntad, teniendo siempre en cuenta el trabajo y
esfuerzo que ponen en que todo salga fenomenal. Lo que obtienen lo emplean para
financiarse sus proyectos.

⚜ Inscripciones: A todos nosotros nos encantaría que el grupo pudiera aceptar a
todos los niños y familias que quisieran formar parte de él, pero el primer paso es
realizar la inscripción mediante la página y pasar directamente a la lista de espera.
Cuando sea posible nos pondremos en contacto con los interesados.

⚜ Calendario: Por si en algún momento tenemos alguna duda ofrecemos un
calendario con toda la información del Grupo. El cual podréis añadir a vuestro
calendario personal de Google.

⚜ Formulario de dudas y propuestas: En la web encontraréis un formulario en el
cual, en cualquier momento del año, podréis escribirnos para cualquier
cuestión/duda/sugerencia que tengáis.

@scoutsantamaria
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DOCUMENTACIÓN
Para cualquier chaval nuevo que entre al Grupo, tenemos necesidad de que nos enviéis los
siguientes documentos:

⚜ Ficha Individual
⚜ Ficha Médica
⚜ SEPA (uno por familia)
⚜ Autorización anual
⚜ Exclusión de responsabilidad (Solo en el caso de familias separadas o

monoparentales)

La Jefatura de Unidad de vuestros hij@s os hará llegar estos documentos antes de la
reunión de familias del día 18 de octubre y los podréis entregar ahí o a través de un
formulario en la página web.

Adicionalmente, al ser nuembros miembros es necesario:

⚜ Fotocopia DNI
⚜ Foto-carnet de vuestro hij@
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