
 

 
PEQUEÑO MANUAL PARA MADRES Y PADRES NOVATOS 

 
Estimados amigos/as: ahora que vuestro hijo ha entrado en nuestro Grupo Scout, es 
nuestra intención que nos conozcáis, así como que sepáis cuál es el tipo de actividades que 
llevamos a cabo. 
 

EL ESCULTISMO COMO MÉTODO EDUCATIVO 
 
El Grupo Scout 596 Al-Basharnal forma parte de ASDE - Scouts de Extremadura (ASDEEx), 
que es una federación compuesta por unas 1300 personas entre niños, jóvenes y adultos, y 
que forma parte de la Federación de Scouts - Exploradores de España (ASDE), que a su vez 
es miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM), compuesta por más 
de 28 millones de personas en más de 216 países y territorios en todo el mundo. 
 
El método educativo scout se denomina Escultismo; fue ideado por Baden-Powell a 
principios del siglo XX, y busca los mismos fines en cualquier parte del mundo 
(adaptándose a la realidad de cada lugar), o sea, complementar la educación que los niños 
y jóvenes reciben en casa y en la escuela, inculcándoles una serie de valores positivos 
(solidaridad, respeto y tolerancia, servicio hacia los demás, autoestima, respeto al medio 
ambiente,...), con una finalidad:  
 

“...contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar sus posibilidades físicas, 
intelectuales, afectivas, sociales, y espirituales, como personas, como ciudadanos 
responsables y como miembros de su comunidad local, nacional, e internacional.” 

 
Constitución Scout Mundial 

 
 
 El Escultismo es un sistema de autoeducación progresiva basado en: 
 

• Un Compromiso o Promesa (que el niño elige realizar de forma voluntaria) y una 
Ley Scout. 

• Una educación por la acción (el niño aprende cosas haciéndolas). 
• Una vida en pequeños grupos (donde aprende a desarrollarse y a adquirir 

responsabilidades). 
• Programas progresivos y atrayentes (que ponen al niño en medio del proceso 

educativo). 
• Aprendizaje a través del servicio a los demás. 
• Vida en contacto con la naturaleza. 



 

NUESTRO GRUPO SCOUT 
  
El Grupo Scout 596 Al-Basharnal empezó a formarse en el año 1997, y durante esa Ronda 
Solar (o “curso scout”) se dedicó a ponerse a punto para comenzar su labor educativa, lo 
cual empezaría en la Ronda 1998-1999. Desde entonces está en un crecimiento continuo, 
con nuevos scouters (educadores scouts) y asociados. 
 
El Grupo cuenta con un documento denominado Proyecto Educativo de Grupo, que 
incluye cómo nos definimos y cuáles son los fines que perseguimos, así como la forma en 
que estamos organizados; este documento está a disposición de todos vosotros y es 
importante conocerlo. 
 
Como el resto de grupos scouts, el nuestro abarca una amplia serie de campos o ámbitos 
educativos; para resumir, podemos decir que estamos involucrados en:  
 

• Educación en valores. 
• Educación para la paz. 
• Educación para la salud. 
• Educación para la igualdad de oportunidades y la integración. 
• Educación ambiental. 
• Educación en la Espiritualidad. 
• Educación en el consumo responsable y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 
• Educación vial. 

 

ACTIVIDADES 
 
Nos reunimos todos los sábados por la mañana durante la duración del curso escolar, en el 
Colegio Público Guadiana, realizando juegos, talleres y cualquier otra actividad 
educativa. Además, durante la Ronda realizamos muchas otras actividades en diversas 
partes de la geografía extremeña y española, entre las que destacamos: 
 

• Acampadas de fines de semana. 
• Participación en eventos con el resto de grupos scouts de Extremadura, como 

festivales de villancicos (diciembre), San Jorge (Abril), ... 
• Salidas a diversos lugares. 
• Campamentos de invierno, primavera y verano. 



 

CUOTAS 
 
Para pertenecer al Grupo, es necesario el pago de una inscripción de 20€, a ingresar en 
nuestra cuenta bancaria. Con el resguardo correspondiente del ingreso, se le entrega: 
 

• Pañoleta de grupo (no podrá usarla hasta realizar el compromiso) 
• Un cuaderno de progresión 
• Sudadera Scout 
• Camiseta del color de su sección 

 
Esta inscripción sólo se paga una vez mientras el niño siga en el grupo.  
 
En noviembre se cobra la cuota anual, para ello se debe ingresar en nuestra cuenta 
bancaria la cantidad de 75€ por niño, cuyo fin es sufragar los gastos del material que 
usamos durante todo el año (para talleres, juegos, etc.), así como para la compra y 
mantenimiento de todo el material del Grupo (furgoneta, tiendas de campaña, menaje de 
cocina, comedor, letrinas de campamento,...) y un seguro de Responsabilidad Civil y otro 
de accidentes. Las actividades fuera del local se pagan aparte. 

 
Para las familias con más de un hijo en el Grupo, se realizan los siguientes descuentos: 
 
• Familias con 2 hijos en el Grupo, 10% del total: 135 € 
• Familias con 3 o más hijos en el grupo, 20% del total: 180 € (3 hijos), 240 € (4 hijos) 
 
 
El número de cuenta, en Caja Rural de Extremadura es:  
 

3009 0064 18 2345222927 
 
Poniendo en el concepto: “Inscripción o Cuota, + Nombre del Niño” 
 
 
 
IMPORTANTE: Aquellas familias que tengan dificultades para el pago de la cuota o 
de alguna actividad, pueden ponerse en contacto con algún scouter o con el 
coordinador de Grupo para tratar el tema, pudiendo acceder a pagos aplazados o 
fraccionados, o para reducir la cantidad a pagar. 



 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 
 
Durante las actividades fuera del colegio, os recomendamos que: 
 

• No pongáis a vuestros hijos latas de refrescos, pues contaminan y dejan un gran 
volumen de residuos. Además es mejor que no tomen bebidas con gas, lo mejor es 
agua o zumos. 
 

• Enseñéis a los niños/as a hacer su mochila. No se trata de que lo hagáis vosotros, 
sino de que los eduquéis en la necesidad de que aprendan ellos. Así, en un 
campamento, cada uno sabe lo que tiene y dónde lo guarda. 
 

• Concienciéis a vuestros hijos del uso responsable del teléfono móvil, y decidáis si es 
realmente necesario que se lo lleven, ya que en este tipo de actividades está 
prohibido su uso. Siempre hay un padre/madre de contacto al que podéis llamar para 
conocer las noticias del campamento. 
 

• Os informéis con antelación de todos los detalles de la actividad; podréis hacerlo 
leyendo la documentación que os hacemos llegar por medio de vuestros hijos, y 
preguntando en caso de dudas a los scouters, los cuales os atenderán gustosamente.  
 

• La web del grupo www.albasharnal.org también se actualiza a menudo y es una 
fuente muy rápida y fiable. También puedes seguirnos en las redes sociales:  
 

• facebook.com/albasharnal 
• twitter.com/AlBasharnal  

 
 

LAS CINCO COSAS IMPRESCINDIBLES EN CUALQUIER SALIDA SCOUT 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

1. CANTIMPLORA 

2. GORRA 

5. NAVAJA 
(Guías/subguías, 
escultas y rovers) 
 

3. CHUBASQUERO 

4. LINTERNA o 
FRONTAL 
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