SU HIJO HA INGRESADO A UN GRUPO SCOUT
¿De qué se trata?
¿Contribuye en su formación personal?
¿Qué significa para él?
Todas estas preguntas son naturales en las familias de chicos que han entrado recientemente a una de las
ramas de un Grupo Scout.
Para los chicos las palabras clave son DIVERSION Y AVENTURAS, aunque tendrá mucho que aprender.
Para sus familias la clave está en la EDUCACION, ya que aprenderá a trabajar en equipo, a convivir con
otros chicos y con adultos, tendrá la oportunidad de desarrollar distintas habilidades y de adquirir hábitos
saludables que perdurarán toda la vida.

EL MOVIMIENTO SCOUT
El Movimiento Scout es un movimiento educativo, complementario de la escuela y el hogar, que surgió a
principios del siglo XX a instancias de Robert Baden Powell, y cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
integral y a la educación permanente de niños y jóvenes. BP (así lo llamamos) desarrolló un método basado
en cuatro pilares:





Pertenencia a pequeños grupos
Aprendizaje por la acción
Una promesa y una Ley
Programas estimulantes y progresivos

Como movimiento educativo utilizamos el método scout orientando nuestras acciones a partir de tres
principios fundamentales: Nuestros deberes para con Dios, para con los demás y para con uno mismo.
Para facilitar el logro del objetivo planteado y dar respuesta a los distintos centros de interés de niños y
jóvenes de entre 7 y 21 años, el método se articula en cuatro grupos de edades (Secciones).
Manada de Lobatos y Lobeznas (7 a 11 años)
Unidad Scout (11 a 14 años)
Comunidad Caminantes (14 a 17 años)
Comunidad Rover (17 a 21 años)

EL ROL DE LAS FAMILIAS
El programa scout está ideado para alcanzar ciertos objetivos, y cada actividad tiende a ello. La
participación de la familia es de fundamental importancia ya que muchas de las cosas que requeriremos a
los chicos son imposibles de cumplir sin su ayuda (por ejemplo puntualidad, asistencia a salidas y
campamentos, etc.) y muchas otras se verán grandemente favorecidas con el acompañamiento de las
familias (progresión personal, actividades en familia, ceremonias, etc.)
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Mantener un diálogo frecuente con los dirigentes los ayudará en su tarea.
Pretendemos que la familia también se integre a la comunidad Scout a través de la participación activa en
aquellas actividades que emprendan los dirigentes junto con las familias, colaborando en su tiempo libre
con todo aquello que resulte beneficioso para el Grupo Scout y en definitiva para sus propios hijos.

EL GRUPO SCOUT SAN GABRIEL
Perteneciente a Scouts de Argentina, nuestro Grupo Scout nació en el año 1964, y desde entonces ha
contribuido de manera ininterrumpida a la formación de niños y jóvenes de la comunidad de Vicente
López y sus alrededores.
En aquellos días la comunidad de la Parroquia San Gabriel dio una buena acogida a la idea de Jorge Arzeno,
y fue así que se formaron las primeras Patrullas de muchachos. Poco a poco el Grupo fue creciendo y
necesitando un espacio propio para desarrollar sus actividades. Se consigue, entonces, permiso para utilizar
unos terrenos de Caritas en Roca y Bartolomé Cruz.
En el Grupo Scout San Gabriel siempre hubo una manera especial de hacer scoutismo: en familia. Y la
familia scout fue creciendo y proyectando nuevas metas para que los chicos puedan aprovechar al máximo
el estilo de vida que propone el movimiento.
Hoy contamos con las instalaciones y los dirigentes que nos permiten proponer un espacio de crecimiento
para los chicos que, como en 1964, están deseosos de aprender jugando.

NORMAS GENERALES
Cada integrante del Grupo Scout es responsable de tratar de cumplir los objetivos propuestos, tanto por el
Grupo como por la rama a la que pertenece, y fundamentalmente, es el principal motor de su progresión
personal.
En este contexto, las normas generales bajo las que desarrolla sus actividades el Grupo Scout San Gabriel
son las siguientes:
Horario de Reunión: todos los sábados las actividades comienzan a las 15 hs. con el izado de la Bandera
Nacional y culminan a las 18 hs, con el arriado de la Bandera Nacional. Es conveniente llegar al menos 15
minutos antes del izado para evitar demoras, y retirarse 15 minutos después del arriado.
En función de las actividades que esté desarrollando cada una de las ramas este horario podrá ser
modificado.
Asistencia: Es de carácter obligatorio la participación en las actividades semanales, como también en las
salidas, campamentos y actividades especiales que se organicen durante el año.
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Todo scout que no pueda asistir a una reunión deberá comunicarlo previamente a su Dirigente, Guía de
Patrulla o Jefe de Equipo, e informarse con posterioridad las novedades acontecidas.
Materiales: A cada reunión se deberá asistir con el Pañuelo de Grupo y con aquellos materiales o
elementos que sean requeridos por los dirigentes.
Campamentos: Es la culminación de un período de actividades. Este evento, muy esperado por todos, nos
permite poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos, en el ambiente mas
propicio para el juego scout: la naturaleza.
La participación en campamentos y salidas es obligatoria, debiéndose cumplir algunos requisitos:
1- Haber asistido regularmente a las actividades semanales de la rama correspondiente.
2- Tener los formularios de autorización para salidas cercanas, autorización específica para el
campamento a realizar e historia clínica debidamente completos.
3- Presentar la actualización de la ficha médica, firmada por un profesional.
4- Tener las cuotas de Grupo al día.
Para facilitar la planificación familiar se informa que cada rama participa, al menos, en dos campamentos
por año. El campamento de invierno que se desarrolla durante los primeros cuatro días de las vacaciones
escolares y el campamento de verano durante la 1° quincena de enero.
Cuotas de Grupo: El mantenimiento de la sede y de los materiales, los gastos que generan las actividades
cotidianas y la afiliación a Scouts de Argentina Asociación Civil se solventan mediante dos cuotas anuales
que deberán ser abonadas la primera durante el mes de abril y la segunda durante el mes de agosto. El
valor de las mismas se fija anualmente y se comparte en la primera reunión de familias del año.
Para cualquier consulta los invitamos a acercarse a conversar con los dirigentes.
Canales de comunicación: El grupo cuenta con un sitio web con información interesante para los scouts y
las familias, lo encontras en www.scoutsangabriel.com.ar.
Para comunicarte con la jefatura del grupo, podés hacerlo a
 grupo@scoutsangabriel.com.ar.
Las ramas cuentan con sus propias casillas de correo y son:
 manada@scoutsangabriel.com.ar
 unidad@scoutsangabriel.com.ar
 caminantes@scoutsangabriel.com.ar
 rovers@scoutsangabriel.com.ar

CONSEJO DE GRUPO
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SOLICITUD DE INGRESO
Datos del Scout
Nombre y Apellido:
Domicilio:

Teléfono:

Localidad:

CP:

Fecha de Nacimiento:
Colegio:
Bautismo:
NO

/

SI / NO

/

DNI:
Año:
Confirmación: SI /

Comunión: SI / NO

Dato de Padre / Madre / Tutor
Nombre y Apellido:
Domicilio:

Teléfono:

Localidad:

CP:

Profesión:

Trabajo:

Correo electrónico:

Dato de Padre / Madre / Tutor
Nombre y Apellido:
Domicilio:

Teléfono:

Localidad:

CP:

Profesión:

Trabajo:

Correo electrónico:

Familia
Tiene hermanos: SI / NO
Cantidad:

Edades:

Dejo constancia que conozco y acepto los fines del Movimiento Scout y las Normas Generales bajo
las cuales el Grupo Scout San Gabriel desarrolla sus actividades.

----------------------------------------Firma del Padre/Madre/Tutor

-------------------------------------Aclaración de la firma
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