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PROYECTO EDUCATIVO GRUPO SCOUT ACRUX 518 

1. INTRODUCCIÓN: 

Somos conscientes de la necesidad de un grupo scout como gestor de manera práctica y racional de 

los recursos, tanto educativos que nos ofrece el Escultismo a través de su propio método, como los 

materiales. Así, esta propuesta se basa en un sistema escalonado de documentos de los que este, 

conforma el primer nivel. 

La conveniencia de utilizar este documento, y los siguientes como punto de referencia permanente 

es los que nos debe llevar a su visión desde el punto de vista práctico por encima de un texto 

meramente teórico o protocolario. 

Así mismo está estrechamente ligada a su revisión periódica. 

2. IDENTIDAD DEL GRUPO 

El grupo scout Acrux se crea en el año 1977 tras la suspensión de las actividades de movimiento scout 

tras la dictadura de Francisco Franco. 

El Grupo Scout Acrux 518, pertenece a la asociación ASDE-Exploradores de Castilla y León, ASDE 

España y a la OMMS.  

Nuestros miembros tienen su residencia principalmente en la zona sur de Valladolid, familiarmente 

poseen un nivel económico medio, y un nivel cultural propio de la escolarización a sus edades, el 

grupo está adaptado a una amplia variedad alergias e intolerancias alimenticias. 

El grupo ofrece posibilidad de educar niños con necesidades educativas especiales siempre que se 

cumplan los requisitos de títulos  y la actual legislación.  

El grupo tiene un afán de acercamiento a  la naturaleza, viendo la necesidad en ella de abstracción de 

las ciudades, con una sensibilidad y atracción especial hacia ella. 

Nos definimos como: 

 Un grupo infantil y juvenil, orientado por adultos voluntarios comprometidos en el servicio 

Educativo y la adecuada formación para desarrollar su función educativa. • 

 Los educandos se organizan en Secciones Educativas, donde se agrupa a los niños con 

edades similares. • • 

 Que ofrece los medios y ocasiones necesarios para contribuir a la educación integral de las 

personas.  

 Potenciando a lo largo de su etapa  principalmente su sentido de la responsabilidad, 

libertad, servicio...( marcados a continuación)•  

 Según el Método Scout iniciado por Baden Powell, que consiste en un sistema de 

autoeducación progresiva, junto al testimonio de las elecciones personales hechas 

libremente y vividas con coherencias como un grupo scout; 
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Declaración de principios, somos un grupo scout: 

SCOUT en su sentir y en su modo de actuar. 

ABIERTO a ideas nuevas y a todas las personas sin ningún tipo de distinción, identificándonos con un 

estilo propio del Escultismo. 

VOLUNTARIO tanto en el tiempo de permanencia como en compromiso personal. 

PARTICIPATIVO en nuestra metodología educativa a la vez que dentro de la realidad social de 

nuestro Estado. 

DEMOCRÁTICO en la toma de decisiones, teniendo en el diálogo y en el consenso los instrumentos 

fundamentales por los que nos regimos, valorando las opiniones de todos por igual. 

PLURAL Y ACONFESIONAL en creencias y manifestaciones espirituales, aceptando la existencia de 

confesiones religiosas y de creencias no dañinas de índole personal y enriqueciéndonos de todas 

ellas. 

APARTIDISTA  pero respetuoso con todas las ideas políticas. 

ACTUAL Y CRITICO  en sus planteamientos al analizar constantemente los problemas sociales y el 

entorno que nos rodea 

FEMINISTA E IGUALITARIO con todas las identidades sexuales, buscando una igualdad de las 

personas independientemente de su sexo o atracción sexual. 

RESPETUOSO con el Medio promoviendo especialmente actividades que sirvan para la 

concienciación de los problemas del mismo, así como la participación activa en su defensa y 

protección. 

SENSIBILIZADO Y SOLIDARIO con las realidades sociales más desfavorables, pretendiendo una 

proyección tanto individual como grupal hacia las actuaciones de cooperación. 

COEDUCATIVO en sus principios pedagógicos. 

COMPROMETIDO en la educación integral de nuestros primeros miembros aplicando el estilo propio 

de escultismo. 

 

Como señas de identidad tenemos: 

Pañoleta scout roja con reborde blanco, que al estar doblada es roja y blanca, quedando 7 lineas 

blancas visibles. 

Uniforme scout polo azul de ASDE, con las respectivas insignias de progresión y pertenencia. 

Logo del grupo  flor de lis en rojo con una llama en la parte superior derecha y un copo de nieve en la 

parte superior izquierda. 
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3. MODELO DE PERSONA 

La persona que el grupo pretende alcanzar tras su labor educativa se define por los siguientes 

valores. 

RESPONSABLE Y COMPROMETIDO que trabaje activamente por la transformación de su entorno. 

CRITICA  capaz de reaccionar ante las personas,  y situaciones que supongan manipulación o agravio 

para ella o los demás. 

CONSECUENTE que asuma sus principios y creencias como opción de vida y las manifieste con su 

actuación. 

INDEPENDIENTE, INTERDEPENDIENTE  Y CON INICIATIVA  capaz de tomar sus propias decisiones, y 

de realizarlas sin verse influenciado por otras personas, con una capacidad de desarrollarlas en 

grupos y con un constante afán de desarrollo. 

RESPETUOSA  con todas las personas, tratándolas como iguales por su integridad humana. 

AMANTE DE LA NATURALEZA respetuosa con la naturaleza, preocupándose por el medio ambiente. 

ANIMOSA  una persona que sea capaz de ver las situaciones cotidianas de la vida de una manera 

positiva y con alegría. 

LIBRE capaz de ser dueña de su propio destino. 

SOCIABLE  veraz y respetuosa. 

CON ACTITUD DE SERVICIO  se perfeccione con y para los otros en constante actitud de servicio. 
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4. MODELO EDUCATIVO 

En coherencia con nuestra Constitución Scout Mundial, somos conscientes de la importancia del 

Método scout, como motor impulsor de la formación y autoformación personal progresiva, 

participamos totalmente del mismo, siguiendo las directrices que desde instancias superiores a 

nuestro grupo puedan ser establecidas para el mejor logro y perfeccionamiento de Método. 

De esta forma, los pilares básicos en los que se sustenta nuestra labor son: 

 

 

 

 

 

METODO 
SCOUT 

EDUCACION EN 
VALORES PROGRAMAS 

PROGRASIVOS Y 
ATRAYENTES 

EDUCACION POR 
LA ACCIÓN Y LA 
EXPERIENCIA 

PROPIA 

ASUNCION PROGRESIVA DE 
RESPONSABILIDADES 

CONTACTO CON LA 
NATURALEZA 

EDUCACION EN EL 
SERVICIO 

VIDA EN 
PEQUEÑOS 

GRUPOS 
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ED EN VALORES 

LEY SCOUT 

PRINCIPIOS 

VIRTUDES 

CONSEJOS 

DE MALAK 

MAXIMAS DE 

BALOO 

LEMAS 

COMPROMISO 

PERSONAL 

PROGRAMAS 

PROGRESIVOS Y 

ATRAYENTES 

MARCO 

SIMBOLICO 

SISTEMA DE 

PROGRAMAS 

PROGRESIÓN 

PERSONAL 

OBJETIVOS 

PERSONALES 

ED. POR LA 

ACCION Y LA 

EXPERIENCIA 

PROPIA 

TRABAJO POR 

PROYECTOS 

MEDIANTE EL 

JUEGO 

APRENDER DE 

EJEMPLO Y 

SER EJEMPLO 

AUTOEVALUACIÓN 

ED A TRAVÉS DE 

LAS 

EXPERIENCIAS 

VIVIDAS 

ASUNCION 

PROGRESIVA DE 

RESPONASABILI

DADES 

COMISIONES Y 

CARGOS 

TAREAS DEL 

DIA A DIA 

FIGURAS 

REPRESENTA

TIVAS GUIAS 

SUBGUIAS 

CONTACTO CON 

LA NATURALEZA 

RUTAS 

CAMPAMENTOS 

TECNICA 

SCOUT 

ED. 

AMBIENTAL 

AIRE LIBRE 

ED SERVICIO 

COMPARTIR 

PIENSA 

PRIMERO EN 

LOS DEMAS 

QUE EN SI 

MISMO 

BUENA 

ACCION 

PROGRAMAS 

DE SERCICIO 

SERVICIO EN 

EL GRUPO 

VIDA EN 

PEQUEÑOS 

GRUPOS 

SECCIÓN 

MADRIGUERA 

SEISENAS 

PATRULLAS 

EQUIPOS 
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Y teniendo en cuenta los siguientes compromisos educativos: 

 
 

Entendemos que el scout debe  aportar un fuerte compromiso por todo cuanto le rodea potenciando la 
externalización y la acción social como agentes del cambio. 

Por eso entendemos  como “compromiso social” el  comportamiento de servicio que utilizamos para cambiar 
ciertos elementos que generan una mejora en la sociedad o en la vida de las personas. 

Por lo tanto es la prolongación  de intervención social entendiéndose como cualquier acción que repercuta en 
otra persona dentro y fuera de su entorno social de manera altruista. 

 

COMPROMISOS 

SOCIAL 

AMBIENTAL 

SALUD 

ESPIRITUAL 

COMPROMISO 
SOCIAL 

NORMAS CIVICAS, 
SOCIALES Y DE 
CONVIVENCIA 

AUTONOMIA, 
INICIATIVA Y 

RESPONSABILIDAD 
PERSONAL 

HABILIDADES 
SOCIALES 

EDUCACIÓN 
VIAL 

EDUCACION PARA 
LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

ORIENTACION 
A LA 

INSERCION 
LABORAL 

TICS 
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Uno de los pilares esenciales del Método Scout es la vida en la naturaleza. Un medio privilegiado que 
sirve para el desarrollo  de nuestras actividades  y cuya integridad se compromete a respetar el 
scout al realizar su promesa. 

Aunque este compromiso no hace referencia solo al medio ambiente. Es importante trabajar 
objetivos y contenidos relacionados con el conocimiento,  cuidado y respeto de nuestro 
entorno mientras aplicamos la técnica scout. 

 

 

Nos planteamos la salud desde el punto de vista educativo de la prevención  y promoción 
de la salud  como la mejora de la calidad de vida, tratándose todos estos enfoques a 
nivel individual como la mejora personal y a nivel social como uno de los grandes 
ámbitos en los que incidimos como agentes de cambio de nuestro entorno. 

 

 
 

COMPROMISO 
AMBIENTAL 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

EDUCACION 
AMBIENTAL Y 

SOSTENIBILIDAD 
TECNICAS SCOUT 

AMBIENTALES 

COMPROMISO 
CON LA SALUD 

MOTRICIDAD Y 
ACTIVIDAD 

FISICA 

EXPRESION Y 
CREATIVIDAD 

HIGIENE 

ALIMENTACION 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

PREVENCION 
DE LAS 

DROGAS 

EDUCACION 
AFECTIVO- 

SEXUAL 

AUTOESTIMA 
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El escultismo es plural y  concibe a las personas como ser dotado de una naturaleza espiritual. 

Entiende que puede manifestarse a través de tanto principios éticos como de creencias 

religiosas, tomando un profundo respeto por todas las confesiones religiosas no destructivas. 

Estableciendo la educación en valores siendo la promesa y la ley scout la principal herramienta 

para desarrollarlos. 

 
5. OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 

 

 Formar a nuestros miembros como personas íntegras para que lleguen a ser 

ciudadanos responsables 

 Posibilitar el desarrollo íntegro de la persona en función de sus capacidades físicas, 

sociales, intelectuales y espirituales. 

 Educar en un espíritu crítico, democrático, abierto, ecológico, justo y alegre, 

fomentando el servicio desinteresado a los demás y el trabajo en la búsqueda de 

una sociedad mejor. 

 

6. ESTRUCTURA INTERNA 

El Grupo Scout Acrux se articula conforme al siguiente esquema de secciones: 

 

COMPROMISO 
ESPIRITUAL 

PERSONA 

VALORES 
ENTORNO 

Y 
CREENCIAS 

KRAAL 

SCOUTERS  

CASTORES 

(6- 8 AÑOS) 

OHIENSIS 

MANADA 

(8- 11 AÑOS) 

KANHIWARA 

TROPA 

(11- 14 AÑOS) 

LOHENGRIN 

ESCULTAS 

(14 – 17 AÑOS) 

TREA 

CLAN 

(17-21 AÑOS) 

AMA-DABLAN 
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- Todas las unidades tienen un servicio interno adaptado y los Rovers pasan a ser Rovers de 

Servicio en su último año, o lo que en otras palabras se llamaría voluntario, dentro o fuera 

del grupo scout, realizando un seguimiento interno. 

Todas ellas cuentan con su propio sistema de progresión y sus órganos de autogestión, y a todas 

ellas se les debe asignar un equipo de scouters que realice las tareas de apoyo a los procesos de 

autoformación de cada persona. 

De estas cinco secciones, según los Estatutos de nuestra Asociación, debemos mantener al menos 

dos en funcionamiento entre las cuales haya continuidad, siendo una de ellas la Sección Scout. 

7. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN 

 

Consejo de Grupo: constituido por los scouters de las diferentes secciones, así como el coordinador y 

todas aquellas personas relacionadas con el Grupo como educadores. 

Comité de Padres: formada por un mínimo de tres padres miembros del grupo. Es el órgano 

representativo de la Asamblea de padres y apoyo a las familias, ejerce funciones de apoyo a la 

gestión del grupo. 

Las competencias de cada una de ellas se recogen en nuestros Estatutos de Grupo Scout. 

8. SISTEMA DE FINANCIACIÓN 

El Grupo Scout Acrux se financia fundamentalmente mediante dos vías: 

1 Cuotas anuales aportadas por los educandos, cuya cuantía se fija anualmente por los órganos de 

gestión competentes del Grupo. 

GRUPO SCOUT ACRUX  

COMITÉ DE GRUPO 

-COORDINACIÓN 

-COMITÉ DE PADRES 

-COORDINADORES DE 
RAMA 

ASAMBLEA DE PADRES 

-PADRES Y MADRES 

-REPRESENTANTES 
LEGALES 

-MAYORES DE EDAD 

CONSEJO DE GRUPO 

(KRAAL) 

COORDINACIÓN 

SCOUTERS 
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2 Ingresos de campamentos 

3 Subvenciones de instituciones públicas concedidas a ASDE de las cuales el Grupo recibe su parte 

correspondiente como integrante de dicha Asociación. 

4 Donativos, legados o herencias que pudiese recibir por parte de los miembros o de terceras 

personas, tanto físicas como jurídicas. 

5 Cualquier otro recurso licito. 

 

Ocasionalmente se pueden pedir subvenciones no incluidas en el apartado anterior para la 

promoción de proyectos y actividades específicas. Igualmente y sólo si fuese necesario, se podrá 

solicitar el apoyo a empresas y/o particulares. 

9. RECURSOS MATERIALES 

Recursos propios de un grupo Scout. 

No tenemos bases propias, pero si un almacén cedido en la localidad de Laguna de Duero dónde 

guardamos nuestro material.  

10. MECANISMOS DE REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

La revisión y posible modificación de este Proyecto Educativo se realizará cuando las circunstancias 

que inspiraron al mismo hayan sufrido algún tipo de cambio que deba ser reflejado. 


