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1. Cada Grupo Scout se divide en varias Ramas (o etapas), según las edades:

RAMA EDAD NOMINACIÓN POR SECCIONES RESPONSABLE

Castores Hasta 8 años (actualmente no hay castores en nuestro grupo, aunque los hubo) 
Lobatos 8 a 11 años Manada Akela (Jefe de Manada)
Scouts 11 a 14 años Tropa Jefe de Tropa
Pioneros 14 a 16 años Unidad Jefe de Unidad
Rutas 16 y 17 años Comunidad de Clanes Jefe de Clan

Monitores.  Cada  rama  está  dirigida  por  educadores,  llamados  Scouters,  que  de  forma 
voluntaria y altruista, ocupan gran parte de su tiempo libre en la educación en valores. Cada 
manada,  tropa,  Unidad  o  Clan  tiene  su  propio  equipo  de  Scouters.  Es  importante  su 
experiencia y su formación (Cursos “Básico” y “Avanzado”,  con “Título de Monitor” oficial 
expedido por la “Escuela de Formación Scout”, con reconocimiento oficial por la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha).  Realizan  su  actividad 
educativa en línea con los padres del niño.
Cada  grupo  se  encuentra  un  día  a  la  semana,  que  suele  ser  el 
sábado, para tener una reunión de dos horas aproximadamente, y 
en ella se realizan juegos, talleres, danzas, momentos de reflexión, 
celebraciones religiosas, planificación de proyectos a llevar a cabo, 
etc.  Existen  excursiones,  acampadas  y  campamentos  que  hacen 
especialmente atractiva su educación.

2. Órganos de dirección del Grupo

•La Asamblea de Scouters (o Kraal)  , es el órgano supremo del Grupo. La constituyen todos 
educadores scouts.
•El  Consejo  de  Scouters  (educadores),   es  el  organismo  técnico,  que  se  encarga  de  la 
programación  y  ejecución  de  las  actividades.  Lo  constituyen  todos  los  responsables  de 
sección.
•El  Comité  (los  papás  y  mamás)  ,  constituye  el  organismo  administrativo,  y  ayuda  a  los 
Scouters cuando es requerido. Suelen asumir las funciones de Secretario, Tesorero, etc.
•El Jefe de Grupo  , es nombrado de entre todos los educadores scouts, y asume la dirección 
pedagógica y organizativa. Suele tener el título de Jefe de Campamento.
•El Consiliario (sacerdote),   se encarga de las actividades religiosas. Nuestro Grupo Calasanz 
forma parte de la Iglesia Católica.
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3. El Método Scout

Tenemos tres principios educativos básicos 
que son  la relación con uno mismo (el niño 
aprende a construir su proyecto de vida), la 
relación  con  los  demás (encuentra  la 
felicidad  en  el  servicio  a  los  demás),  y  la 
relación  con Dios (busca el sentido y valor 
de la vida).
La acción educativa de nuestro movimiento 
se lleva a cabo con un método que nos es 
propio y se basa en 6 pilares fundamentales.

MÉTODO SCOUT

•Educación a través de la acción
•Vida comunitaria en pequeños grupos
•Adhesión a una Ley y una Promesa
•Progresión personal
•Contacto con la naturaleza
•Acción educativa de los adultos

Durante los 10 años que el niño podrá pertenecer al Grupo, su educación scout pretenderá 
formar  su  carácter como persona  crítica  y  responsable  con  el  mundo y  con  el  momento 
histórico que le ha tocado vivir, capaz de cuidar la naturaleza, y abierto a la relación con 
Dios. 
Aspiramos a una persona que conozca su cuerpo, que sea creativa, capaz de amar y de ayudar 
a los demás. Y aspiramos a un mundo libre, en el cual sus estructuras estén al servicio del 
Hombre, que construye su base en la familia y el amor al prójimo, que busca la felicidad del 
hombre, un mundo que se autodefina y celebre como obra de Dios. 
Por todo ello, nuestro Movimiento Scout es pujante y dinámico y reúne a más de 20 millones 
de personas voluntarias repartidas en 200 países de todo el mundo, y ha estado en varias 
ocasiones nominado para recibir el Premio Nóbel de la Paz.

Canción nº 19

 LA VELADA

Do   Sol    Fa               Do

Mira es noche ya cerrada.
Do   Sol    Fa               Do
Canta empieza la velada.
 mi-                la-     mi-             la-

Y entre pañoletas grita la manada,
Fa                                 Sol

luz, del campamento brilla ya.
          Do              Sol

Y es que esta noche en el cielo,
         La-         mi-

en el canto, el amigo,
Fa             Do                Fa      Sol7

hay algo escondido que me hace reír.
          Do              Sol

En esa llama que brilla

la-           mi-
el lobato que chilla
   Fa              Do       Sol          Do

scouts, pioneros, rutas y servir.
   Do                       Sol

Siente en ti la llamada del fuego,
        Fa              Do

la llama que te habla.
  Do                     Sol

Noche oscura, estrellas claras,
     Fa         Do

La luna iluminada.
mi-                la-         mi-           la-

Voces en la noche, sombras agitadas
       Fa                                Sol 7

Y las tiendas preparadas para descansar.
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