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INTRODUCCIÓN 

Aunque pueda parecer lo contrario, este documento nació hace ya mucho tiempo. Nació 

en el momento en que un puñado de locos tuvo la valentía de crear un grupo scout como 

éste; cada vez que uno de nuestros jóvenes decidió dedicar parte de su vida a la 

educación de otros niños y chavales; en el momento en que, cada uno de los que hoy 

integramos el grupo, tuvimos el privilegio de acercarnos a este modo de vida y cuando 

todos los Viejos Lobos que nos precedieron se pusieron al servicio de la metodología scout 

para dotar al grupo de un Proyecto Educativo de Grupo (PEG). La Escuela de Formación 

de Castilla - La Mancha hizo entender a aquellas generaciones de responsables la 

importancia de esta tarea y, desde entonces, el PEG se ha ido renovando con el paso de 

los años. Nunca hemos de olvidar nuestros orígenes…  

El resultado que aquí se presenta es fruto del esfuerzo y la constancia del Kraal del Grupo 

Scout Apícula a lo largo de las últimas Rondas Solares, que ha dedicado tiempo y esfuerzo 

a revisar y actualizar el anterior PEG para ajustarlo a la nueva realidad y necesidades de 

nuestro grupo y nuestra sociedad.  

El PEG es una base en la que apoyarse cuando sea necesario, un guión del camino a 

seguir a partir de ahora… Pues los verdaderos protagonistas de este Proyecto son los que 

han de recoger su testigo. Cualquier responsable, cualquier scout, sabe que el trabajo sin 

continuidad no es sino sudor baldío. Y estas breves líneas, quieren servir como la lección 

que nadie debe olvidar a la hora de ser Responsable de un Grupo Scout: cómo, con una 

buena planificación, una buena gestión de las fuerzas del Kraal, de las distintas 

capacidades y cualidades de sus miembros, con el compromiso y el trabajo codo con codo 

de todos y todas, somos capaces de llevar a buen puerto cualquier proyecto.  

 

Algún día los locos moveremos al mundo... o ya lo estamos moviendo 
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1. ¿QUÉ ES EL PEG? 

El Proyecto Educativo de Grupo (PEG) es un documento escrito que tiene como finalidad 

recoger los principios sobre los que se asienta y funciona un Grupo Scout. Se trata de una 

proyección de la Metodología Scout general y de las bases del Escultismo a cada 

Asociación y Grupo en particular, teniendo en cuenta sus diferentes características y 

formas de trabajo. Por lo tanto se trata en definitiva de un documento propio de cada 

Grupo, elaborado por su Equipo de Responsables (Kraal) y que ha de revisarse 

periódicamente para adaptarse a la realidad del Grupo en cada momento.  

La importancia de la existencia del PEG radica en la necesidad de poner por escrito la 

forma de trabajo y gestión del Grupo, los objetivos generales que se persiguen, la 

metodología empleada y el papel de los monitores, tanto para informar a los padres como 

para que sirva de herramienta educativa para todos aquellos que entren a formar parte del 

Kraal. 

Por tanto, los objetivos que buscamos con la creación del PEG se resumen en:  

 Explicar la Metodología derivada del Escultismo, basada en la educación en 

valores y tres grandes pilares (Persona, Sociedad y Fe).  

 Explicar el papel de los monitores como educadores, trabajando siempre en el 

juego sobre determinados objetivos y no como guías de meras actividades de 

entretenimiento y ocio 

 Explicar el funcionamiento de cada Rama incluyendo la metodología utilizada, las 

actividades propias de cada etapa y el papel de los monitores.  

 Servir de herramienta y guía para aquellas personas que entren a formar parte del 

Kraal y para los padres y madres que quieren ahondar en el modelo educativo que 

propone el escultismo. 

Por otra parte, el Movimiento Scout Católico también ha iniciado una labor de revisión en la 

metodología de las ramas, el llamado PdJ (Proyecto de Jóvenes). Esta revisión y 

actualización de metodologías ha afectado especialmente a ramas como Rangers, 

Pioneros y Rutas y, desde Apícula, hemos absorbido y asumido aquéllas que nos parecen 

funcionales y hemos adaptado a nuestras necesidades aquéllas otras que no nos han sido 

útiles. Aquí os presentamos nuestro Proyecto Educativo de Grupo. 
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2. BASES DEL ESCULTISMO 

MODELO DE PERSONA  

Desde el Grupo Scout Apícula, basándonos en el perfil humano que promueve el 

escultismo, vamos a intentar definir el modelo de persona que intentamos ser (y educar) 

en varios puntos: 

 Una persona que se rige por el escultismo (ley scout y promesa): personas 

optimistas, que disfrutan con las pequeñas cosas, que valoran lo humano por 

encima de lo material, asumen la sencillez como forma de vida y enfrentan con 

alegría los retos que surgen en su camino. 

 Compromiso con la sociedad: una persona que desarrolla su conciencia política 

y respeta la diversidad. Una persona democrática y participativa, con espíritu 

crítico constructivo, con voluntad de innovación social, que sabe autogestionarse, 

asume responsabilidades y construye ciudadanía. 

 Compañerismo: el scout tiende una mano sin esperar nada a cambio, aporta lo 

mejor de sí mismo y es solidario con sus compañeros. Sabe que la fuerza de una 

persona se multiplica cuando trabaja codo a codo con las demás. Valora el diálogo 

y la empatía como vía para la resolución de divergencias y ve en el conflicto una 

oportunidad para mejorar entre todos. 

 Conciencia crítica: personas que van buscando elaborar su propio criterio, 

cuestionando las cosas para poder entenderlas, huyendo de modas y 

convencionalismos y proponiendo sus propias ideas, cultivando el sentido crítico y 

autocrítico para poder construir la sociedad que desea. 

  Superación personal: el scout, como persona, conoce y trabaja sus capacidades, 

sus cualidades y sus defectos, buscando siempre mejorar aquellos aspectos que le 

desagradan y potenciar aquello en lo que destaca. En continuo aprendizaje, elije y 

diseña su proyecto de vida. Transforma las dificultades en oportunidades de 

superación y progreso personal.  

 Responsabilidad: una persona capaz de asumir cargos o responsabilidades y de 

hacerse cargo de ellas, que toma en serio sus compromisos y se organiza para no 

incumplirlos. 

  Altruista: personas que sienten la preocupación desinteresada por el bienestar de 

otros, sin esperar nada a cambio. Un scout se implica, aunque un problema no le 

afecte directamente porque sabe que, entre todos, se construye un mundo mejor.  

 Amante de la naturaleza: una persona consciente de la importancia, el cuidado y 

el respeto a la naturaleza y a todos los seres vivos del planeta. Los bosques, los 

ríos, la montaña… son hogares para un scout. 
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 Personas de fe: los scouts, en todo el mundo, cultivan su dimensión espiritual con 

una perspectiva abierta, respetuosa y no excluyente. Desde la religiosidad, o no, 

dotan a su vida de un sentido y una motivación trascendental, creen en algo como 

camino de descubierta y crecimiento personal.  

 Llevar un estilo de vida saludable: el scout busca alternativas a los modelos de 

ocio nocivos para la salud y busca llevar una vida saludable, desde el cuidado de 

la higiene, la dieta sana y la actividad deportiva. 

 

MODELO DE SOCIEDAD 

El Movimiento Scout Católico, como movimiento que educa a los niños y jóvenes para 

entender y vivir la vida desde el compromiso con uno mismo y con el entorno, les da un 

espíritu crítico frente a la realidad social y los anima a tomar sus responsabilidades para la 

consecución de una sociedad mejor y más justa.  

En el ámbito de nuestro grupo scout, tomándolo como una pequeña estructura social que 

evoluciona, el Kraal apuesta por un modelo de grupo concreto, con unos valores, unas 

normas y unas características que, a grandes rasgos, son las que siguen:   

 Modelo equilibrado en cuanto al género: número similar de niños y niñas en el 

grupo y en cada rama (siempre que sea posible). Nuestro grupo educa desde el 

principio de igualdad entre sexos y géneros.  

 Modelo piramidal del número de niños: la realidad habitual de nuestro grupo es 

que las ramas pequeñas son las que más niños tienen (y las que más solicitudes 

de admisión reciben), disminuyendo exponencialmente según los niños se hacen 

mayores. No obstante, en los últimos años, se está dando una acumulación de 

“generaciones fuertes” (muchos niños por año) también en las ramas mayores, lo 

que es positivo ya que asegura el futuro de Apícula. 

 Respecto a las pautas de admisión: no hay porque acabar siempre la lista de 

espera. La viabilidad del grupo es prioritaria: se ha de analizar cada inicio de ronda 

solar, cuántos niños hay en cada rama y la capacidad que tiene el Kraal de admitir 

a todos y hacerse cargo de ellos (a efectos legales y prácticos).  

 Necesidades Especiales: el Kraal requiere conocer los casos de niños con 

Necesidades Especiales (NEE) antes de su ingreso al grupo para valorar la 

capacidad real de los monitores de atenderles debidamente y gestionar la 

estructuración de la rama en base a estas necesidades. (Recordamos que los 

monitores somos voluntarios y, aunque hemos recibido formaciones puntuales 

para trabajar con NEE concretas, no estamos cualificados ni preparados para 

atender según qué casos). 
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 Descubiertas: fomento de las actividades fuera del grupo para la rama Ruta.  

 Grandes actividades: mayor participación del grupo y las ramas en 

acontecimientos con scouts de otros grupos y lugares (San Jorge, Jamboree, 

Tabor, centros scout internacionales, raids conjuntos...etc.)  

 Familia scout: intentamos realizar actividades “abiertas” para aumentar la 

participación de los padres así como mantener el contacto con los Viejos Lobos… 

¡Apícula es una gran familia!  

 Visibilidad exterior: implicación en acciones sociales y actividades locales (ferias, 

eventos, carreras, ong’s…) para que se conozca nuestro grupo, el objetivo del 

escultismo y su manera de trabajar. 

 Opción País: se propone involucrar al grupo con una causa o problemática social 

cada año, de modo que todos sus componentes puedan aprender al respecto de 

estas realidades e implicarse con ellas, según las posibilidades de cada rama y del 

propio grupo, para ir contribuyendo desde pequeñitos a la transformación y el 

compromiso social que fomentamos. 

 

MODELO DE FE 

El Grupo Scout Apícula pertenece al MSC (Movimiento Scout Católico) y nuestro local 

pertenece a la Parroquia San Antonio de Padua, con cuya comunidad debemos convivir en 

armonía. Por tanto, dentro del modelo de fe, debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Respeto: Promover el respeto, tolerancia y aceptación de todas las creencias 

religiosas desde el conocimiento de las mismas.  

 Jesús: conocer los ideales de Jesús como persona y encontrar en él un modelo a 

seguir.  

 Compromiso con la parroquia: máxima colaboración posible, asistencia a las 

misas de grupo y los consejos parroquiales. Seguir trabajando en el entendimiento 

y la buena comunicación con el resto de miembros y grupos de la parroquia.  

 Ser conscientes del movimiento al que pertenecemos para actuar de forma 

consecuente. 

 Proactividad: ser más activos y anticiparnos a las actividades de la parroquia, 

plantear nuestras propias actividades.  
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3. EL MÉTODO SCOUT APLICADO A LAS RAMAS 

3.1.- METODOLOGÍA DE CASTORES 

Entre los seis y los ocho años, edades en las que se ubican 

los Castores, niños y niñas se encuentran en lo que muchos 

autores definen como “infancia”. Este es un concepto 

complejo que aglutina características de tipo físico, afectivo, 

intelectual y social. Quizá lo más relevante de esta etapa es la 

capacidad de asimilación del entorno y su adaptabilidad al 

mismo. Y es en este momento, cuando nuestro grupo scout 

admite a sus miembros más pequeños: los Castores.  

Como todas las ramas, los Castores tienen sus símbolos y nomenclaturas propias: su color 

es el NARANJA y su grito es “Castores queremos… ¡Compartir!”. Además, el castor tiene 

un saludo especial que simula sus paletas de roedor, formadas con el dedo índice y medio 

de la mano derecha.  

Además, es fácil reconocer a un castor, pues su pañoleta será de un único color -verde, en 

el caso de Apícula- y no llevarán la franja blanca de nuestra pañoleta hasta que no sean 

Lobatos. 

MARCO SIMBÓLICO: “Los Amigos del Bosque” 

La rama de Castores adapta su metodología al cuento “Los amigos del bosque”, de A.H. 

McCartney, del que se obtiene la simbología de toda la etapa en Castores. De este modo, 

la terminología y la simbología de la rama y sus actividades estará relacionada con la vida 

en el bosque y, más concretamente, en el estanque de los Castores. 

 La Colonia: 

Esta etapa del escultismo tiene como meta mostrar y hacer más fácil al niño el paso de un 

mundo seguro, como su casa, a un mundo nuevo y desconocido, como los amigos, la 

sociedad, la naturaleza, etc..., pero que atrae y excita su curiosidad. La Colonia es como 

se denomina al conjunto de castores, tiene una estructura de "Gran Grupo" que induce a 

crear actitudes de amistad y participación entre los niños. Entre los principales objetivos de 

la Colonia destacan: 

 Vida en comunidad 

 La mejora del nivel de autoestima y la seguridad para valerse por sí mismos 

(con la ayuda de los responsables siempre que ésta sea necesaria). 

 Actitud positiva sobre la higiene personal y sobre el respeto a la naturaleza 

 Relacionarse con los demás 
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VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: “Las Madrigueras” 

La Colonia se divide en pequeños grupos funcionales para desarrollar ciertas actividades, 

estos grupos se denominan MADRIGUERA. La función de estos pequeños grupos es 

hacerles trabajar en equipo para determinadas actividades. En ningún momento serán 

grupos competitivos. El principal objetivo es fomentar el trabajo en equipo. Cada 

madriguera tiene unos 5-6 miembros y, dentro de ella, cada castor ocupará un cargo, 

haciéndoles adquirir así una pequeña responsabilidad dentro del grupo. Los cargos dentro 

de una madriguera son los siguientes: 

o MADERAS: coordinador. Castor que lleve tiempo en la colonia 

o SUB-MADERAS: subcoordinador. Sustituye al maderas cuando no esté. 

o APUNTADOR: secretario 

o LAPICERO: encargado del material de papelería 

o ARLEQUÍN: animador de la madriguera 

o TIRITAS: Encargado de la caja de curas de la madriguera (tiritas, algodón). 

o ORDENADO: encargado de que todo esté en orden 

Los Castores serán colocados en madrigueras de manera equitativa buscando el equilibrio 

entre diferentes sexos, edades y necesidades concretas de cada niño. 

 

LEY Y PROMESA: “Consejos de Malak” y “Compartir” 

Los Castores, están aprendiendo a convivir, a compartir su tiempo, sus juegos y sus 

espacios con otros niños. Es por esto que en esta etapa resulta especialmente importante 

reforzar la idea de grupo y trabajar las habilidades sociales de los pequeños. La Ley scout 

se plasma para un Castor en varias herramientas muy sencillitas, que ya les vienen dadas 

por sus responsables: la Ley de la Colonia, los Consejos de Malak y Compartir. 

 Los Consejos de Malak: Malak es un búho, el animal más sabio del bosque; por eso 

los Castores le escuchan y aprenden sus consejos a lo largo de la Ronda Solar. 
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 Compartir: es el lema de los Castores y supone un recordatorio importante, ya que a 

los niños a esas edades les cuesta colaborar, ceder espacios, juguetes… quieren 

hacerlo todo ellos solos y en la Colonia aprenden que son un equipo y que todo se 

comparte. Por tanto, el lema sirve para que se abran a los demás y entiendan que todo 

es de todos, que hay que ayudarse unos a otros y que deben aprender a trabajar en 

grupo. 

 Ley de la colonia: "EL CASTOR ES ALEGRE Y JUEGA CON TODOS". Más que 

saberla de memoria, esta sencilla frase, les será recordada a los Castores por sus 

responsables. Utilizando esta pedagogía ocasional, se educa el carácter y se busca la 

socialización. Lo importante es que se comprenda que ese compartir y participar se ha 

de reflejar en la vida cotidiana y que descubran que hay otros con quien jugar y 

trabajar. 

 La promesa: La promesa del castor es un pequeño compromiso que el castor hace 

dentro de la colonia para entrar a formar parte de ella. La promesa les compromete a 

compartir, jugar y colaborar con toda la colonia, así como a aceptar todas sus normas. 

Cuando los castorcitos hacen la promesa, simbólicamente les crecen los dientes de 

roedor y, a partir de entonces, pueden hacer el saludo del castor, que simboliza las dos 

paletas de los Castores. 

 

EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN: “El Dique” 

El “dique” es como se denomina la actividad principal de los Castores durante el año. Es 

un gran juego, con una temática y continuidad claras, y dura un par de meses, por lo que 

se puede hacer más de un dique al año. Se divide en varias fases: 

o FASE DE IDEAR: lluvia de ideas 

o FASE DE ELEGIR: defensa de las ideas y votación de la favorita. 

o FASE DE PREPARAR: pequeños talleres o actividades para preparar el dique. 

o FASE DE REALIZACIÓN: actividad elegida. 

o FASE DE EVALUAR: ¿cómo ha salido todo? ¿nos ha gustado? 

o FASE DE CELEBRAR: festejamos la realización del dique. 

 

PROGRESO PERSONAL: “Las Colas de Castor” 

En la metodología scout se establecen cinco áreas de desarrollo personal que se fomentan 

a lo largo del paso del niño por todas las ramas del grupo, adaptando la forma de 

trabajarlas en función de las necesidades y capacidades de cada edad. En Castores, se 

emplea la dinámica de “las colas”. Para conseguir cada una de las colas (suelen ser cintas 

o adornos de colores para la pañoleta), el Kraal establecerá unas pruebas y juegos según 

la cola que se vaya a tratar, cuando los Castores las hayan realizado y asimilado, será el 
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momento de hacerles entrega de la cola que hayan superado. Cada una de las colas 

representa uno de los aspectos de progreso personal que se van trabajando de forma 

paralela a lo largo de toda la vida scout: 

o BLANCA: salud e higiene personal. Saber asearse y mantenerse ágil. Saber 

vestirse, lavarse, peinarse, atarse los cordones de los zapatos… Así como tener 

buenas capacidades físicas: saltar, correr, trepar… 

o AMARILLA: orden. Mantiene el material ordenado. Es ordenado con sus cosas. 

Ordena el local con los responsables, mantener ordenada la mochila, la tienda de 

campaña, la caja de los lápices limpia y ordenada.. 

o ROJA: superación de la timidez. Participa en las reuniones porque ha aprendido 

muchas cosas y se siente bien. Cuenta una historia, canta las canciones, baila, se 

disfraza... Juega activamente en todo 

o CELESTE: creatividad manual. Trabajos manuales: pinturas, tijeras y pegamento, 

papel, corcho, cartón, cuerda, saber hacer el nudo de la pañoleta... 

Cuando un Castor consigue estas cuatro colas, pasará a ser un "CASTOR PLATEADO". 

Se le dará una cinta de color plateada en representación de las colas blanca, amarilla, roja 

y celeste. Ahora podrá pasar a conseguir sus dos últimas colas. 

o AZUL: conocimiento de la ciudad. Sabe cuál es su ciudad y dónde vive: reconoce 

parques, edificios… Sabe direcciones y teléfonos de amigos. Conoce el entorno en 

el que vive. 

o VERDE: Naturaleza. Conoce algunas plantas y árboles. Cuida una planta. Hace 

germinar una semilla. Nociones de cuidado de la naturaleza: no tirar basura, 

reciclar, ahorrar energía, no malgastar agua… 

Una vez que un Castor consiga estas dos colas, pasará a ser un "CASTOR DORADO” 

 

VIDA EN NATURALEZA  

El marco simbólico de Castores es un marco íntegramente natural: el bosque donde viven 

los animales, el estanque donde tienen su dique los castores…etc. Por eso es importante 

que, a lo largo del año, los Castores realicen actividades al aire libre, en contacto con la 

naturaleza, que conozcan animales y aprendan de otros seres vivos: salidas al campo, 

reuniones en el parque, excusiones a la granja, acampadas…etc. 

 



PEG Grupo Scout Apícula 2018-2022 
 

14 
APOYO DEL ADULTO 

Los responsables se identificarán en la Colonia con los personajes del Libro "Los Amigos 

del Bosque", ya que es el ambiente de fantasía en el que se desenvuelve la vida de los 

Castores; por tanto, de cara a los niños (y a los padres y al resto del grupo), los monitores 

de castores responderán a alguno de los siguientes nombres: 

o KEEO: Será el punto de unión entre los responsables, los castores y sus familias, y 

a la vez ejemplo para la Colonia. (Es el Coordinador de unidad). 

o OJO DE HALCÓN: Es un buen observador de las relaciones entre los castores, y les 

enseña el camino hacia Jesús, al que ven como un amigo más. También explica la 

importancia de respetar la Creación. 

o ARCO IRIS: Se encargará de enseñar a los Castores las normas de higiene y salud 

y a cuidar de su propio cuerpo. 

o RUSTI: Su misión en la Colonia es promover el servicio a los demás. 

o BURBUJA: Su misión en la Colonia es el desarrollo de la creatividad y de la 

habilidad manual. 

o KIBU: consigue el mejor alimento. Enseña a los castores la importancia de comer 

bien para crecer sanos y fuertes. 

o MALAK: Gracias a su sabiduría guía a los castores por el buen camino para formar 

su propio carácter. 

o TIC-TAC: Debido a su agilidad enseña a los castores nuevos y divertidos juegos. 

o GRAN CASTOR MARRÓN: Es el castor más sabio de la Colonia, conoce todo acerca 

del bosque y el estanque. Todos los animales y aves son sus amigos. Debido a su 

sabiduría, conoce todo lo relativo al entorno de la naturaleza. 

 

3.2.- LA METODOLOGÍA DE LOBATOS 

Tras su etapa en Castores, los pequeños scouts pasan a la 

rama de Lobatos donde se adaptarán a nuevos cambios y 

donde podrán continuar su desarrollo, cada vez de una forma 

un poquito más autónoma. En esta rama se agrupan los niños 

entre 9 y 11 años de edad.  

Como símbolos propios, los Lobatos se identifican con el color 

AMARILLO y su lema es “¡Haremos lo mejor!”. Su saludo 

también es diferente y se realiza con los dedos índice y corazón extendidos (a modo de V), 

que representan las orejas del lobo. 
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La rama Lobatos ofrece a los niños que participan de ella, un grupo en el que encuentran 

la oportunidad de compartir experiencias junto con otros niños, valorarse a sí mismos y 

descubrir la propuesta scout. 

EL MARCO SIMBÓLICO: “El Libro de la Selva” 

El marco simbólico elegido para la rama de lobatos es “El Libro de la Selva” de Rudyard 

Kipling, por todas las posibilidades que ofrece para trabajar con los niños, por la gran 

cantidad de elementos y personajes que aporta y los valores que transmiten. 

En el libro de la selva están representadas una gran cantidad de actitudes humanas, 

individuales y colectivas. La selva y los animales que la habitan, representan la 

complejidad de situaciones, de tipos humanos y problemas que vivimos, entre los que el 

lobato aprenderá a desenvolverse. 

 La Manada: Dentro de este marco simbólico, los Lobatos, como su propio nombre 

indica, se identifican con las crías de lobo con las que crece el pequeño Mowgli en la 

selva y, la Manada, es el conjunto de toda la rama: la unidad básica de trabajo y el 

grupo de referencia para los niños. 

 

VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: “Las Seisenas” 

Una de las herramientas básicas del método scout es “la vida en pequeños grupos”. Para 

ayudarnos de esta herramienta, la rama de Lobatos cuenta con las SEISENAS, pequeños 

grupos, de alrededor de 6 niños, que se organizan dentro de la Manada para actividades 

concretas. De este modo, se concluyen los siguientes objetivos: 

 Mejorar y facilitar al Kraal el correcto desarrollo de las actividades. 

 Alcanzar más fácilmente los objetivos metodológicos marcados. 

 Favorecer las relaciones personales y el progreso del niño, ayudándole a 

desenvolverse mejor dentro de la manada. 

 Fomentar buenas relaciones entre todos los miembros de la Manada evitando 

el desglose en “grupitos” de afinidad excluyentes. 

Cada lobato en su seisena adquiere pequeñas responsabilidades y se le da cierta 

confianza. Al trabajar en equipo, se desarrollan habilidades sociales, se aprende a trabajar 

por un fin común y a distribuir y organizar las tareas. 
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EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN: “La Caza” 

Es la actividad principal en la que toda la Manada participa. Tiene que durar entre uno y 

dos meses y su elección se lleva a cabo mediante la votación de entre varias ideas que los 

Lobatos proponen desde sus seisenas. 

Debe ser dinámica, tener mucha magia y no olvidar nunca el factor sorpresa para los 

Lobatos. Es por todo esto por lo que tiene tanta importancia que, en la medida de lo 

posible, sean los propios Lobatos quienes elijan su Caza para hacer que sientan la 

actividad como suya. Aunque el Kraal de Lobatos no participe activamente en la elección 

de la misma, debe de estar atento para encauzar la caza: los Lobatos generalmente eligen 

un tema o una historia que les motiva y los responsables se encargan de ir dándole forma 

y dotarla de contenido educativo. A lo largo de la Ronda Solar se realizan dos o tres cazas. 

 Consejo de Roca: es la reunión en la que participa toda la manada (lobatos y 

responsables). A modo de asamblea, la Manada se reúne para decidir, organizar o 

evaluar lo vivido, como por ejemplo, el desarrollo de una Caza. Los propios Lobatos 

son los que evalúan tanto los puntos positivos como negativos y deciden propuestas 

de mejora. 

 

PROGRESO PERSONAL: “Los Territorios” 

En la rama de lobatos continúa el progreso educativo de los chicos/as. El escultismo busca 

el desarrollo integral de cada persona, desde que somos pequeños, a través del trabajo de 

cinco áreas que, en la rama de Lobatos, se corresponden con los TERRITORIOS: 

 Territorio de Kotick (desarrollo de la personalidad) 

En este territorio se trata de fomentar el espíritu optimista y alegre de cada Lobato. 

Superar el egocentrismo y fomentar el autoestima y la autonomía de cada niño. Se 

incentiva el tener ganas de aprender, de jugar, de divertirse y saber perder sin hacer 

dramas. Se anima a los Lobatos a tomar pequeñas responsabilidades, a tener sus propias 

ideas y a aprender a opinar y escuchar. 

 

 Territorio de Bagheera (desarrollo físico) 

En este territorio se trabaja el aspecto atlético y físico de los Lobatos: saber utilizar con 

seguridad el cuerpo en las distintas actividades, descubrir y trabajar el campo sensorial, 

adquirir hábitos saludables de limpieza personal e higiene, mejorar la soltura y destreza de 

movimientos y potenciar las distintas capacidades físicas de cada uno. 

 

 Territorio de Darzee (habilidad manual) 



PEG Grupo Scout Apícula 2018-2022 
 

17 
En este territorio se trabaja la destreza manual a través de talleres y de la realización de 

elementos útiles para las actividades de la Manada (disfraces, dibujos, cabañas, 

manualidades varias…). Se desarrolla y potencia la creatividad, el sentido artístico, la 

observación de la realidad y la capacidad resolutiva utilizando los recursos técnicos y 

naturales disponibles, siempre respetando el equilibrio ecológico. 

 

 Territorio de Baloo (desarrollo social) 

En este territorio se trabaja la vida en comunidad, despertar el respeto hacia lo que es de 

todos y el sentimiento de responsabilidad social enfocada hacia el pequeño grupo. Se 

fomenta el ser generosos, ser capaces de tener unas reglas comunes, de jugar y convivir 

en grupo sin rechazar a los demás. Todos somos diferentes y no es algo negativo, sino 

algo que enriquece a la Manada: cada Lobato aporta para poder hacer lo mejor. 

 

 Territorio de Hermano Gris (desarrollo espiritual) 

En este territorio se trabaja la fe de los Lobatos. Se les propone descubrir los valores del 

mensaje de Jesús a través del juego y entender a Jesús como uno más dentro de la 

Manada, como un amigo cercano que nos hace participar en un ambiente de fiesta. 

Los responsables a lo largo de la Ronda Solar siguen y evalúan el progreso personal de 

cada lobato. Además, cada niño tiene un “Cuaderno de caza”, en el que se plasman todas 

las experiencias que ha vivido a lo largo de sus años como lobato y puede ver así sus 

logros y progresos con perspectiva. 

 

LEY Y PROMESA: “Máximas de Baloo” y “Promesa del Lobato” 

La Manada se rige por un conjunto de comportamientos que permiten adaptar el proyecto 

del escultismo a la etapa vital de los Lobatos. Como un grupo autónomo y cohexionado, 

los Lobatos tienen su propia Ley: “El lobato es alegre, deportista, activo, amigo de todos y 

amigo del Señor” y su propio lema: “Haremos lo mejor”. 

 Las máximas de Baloo: son consejos con los que el Lobato se desenvuelve en la 

Manada, al igual que Mowgli aprende con Baloo los códigos para sobrevivir en la 

selva. En definitiva, las máximas son las normas de convivencia de los Lobatos: 

  

 El lobato piensa primero en los demás. 

 El lobato es limpio y ordenado. 

 El lobato abre sus ojos y sus oídos. 

 El lobato dice siempre la verdad. 

  El lobato es alegre y sonriente. 

 El lobato escucha siempre a los demás. 
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 La Promesa: la promesa es un gesto de confianza que se dan tanto el niño como la 

Manada. Es un acto de fe, es la adhesión personal y libre de cada lobato a aceptar su 

ley y a vivir creciendo dentro de la Manada. Asimismo, los miembros de la Manada 

acogen a los nuevos Lobatos como parte de su grupo. 

 

LA VIDA EN LA NATURALEZA 

Es importante desarrollar la vida en la naturaleza como marco de desarrollo dentro del 

escultismo, de esta manera proponemos una serie de ideas y de características para los 

Lobatos: 

o La naturaleza debe ser un medio de desarrollo físico, intelectual y espiritual. 

o La naturaleza debe formar parte importante de la actividad planeada. 

o Como propuesta ideal en cuanto a las salidas a la naturaleza vemos que sería 

bueno realizar una salida a la naturaleza al mes. 

En definitiva la naturaleza debe servir como alternativa al tipo de ocio individual y artificial 

de hoy en día, es decir, a las consolas, la televisión, etc. 

 

ACOMPAÑAMIENTO DE ADULTOS 

Para mantenerse fieles al marco simbólico, los jefes de Lobatos (al igual que ocurre en 

Castores), adoptarán el nombre de alguno de los personajes de “El Libro de la Selva” de 

cara a los niños; por ello, tanto el resto de las ramas, como los padres y el resto del Kraal, 

deben referirse a los Responsables de Lobatos con estos nombres (ej: Baloo, Akela, 

Bagheera, Kotick, Hathi, Racksha, Darzee…). 

El Kraal de Lobatos debe tratar a los niños de forma individual, evitando generalizar. Para 

ello hay que mostrarse siempre receptivo, dedicándole el mismo tiempo a cada uno de los 

niños. En lo que se refiere a cómo conseguir el respeto, es importante mantener una 

unidad de criterio del Kraal de responsables frente a los chavales. Para ello es vital tener 

las cosas muy habladas. Si un responsable se equivoca, no hay que contradecirle delante 

de los niños. 

La vía de comunicación con los padres es el correo electrónico y las reuniones de padres, 

no obstante, para cualquier tema que se quiera tratar pueden ponerse en contacto con los 

responsables por teléfono o en las reuniones de los sábados. 
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3.3.- LA METODOLOGÍA DE RANGERS 

Acabada la etapa de Lobatos, los ya no tan pequeños scouts pasan a formar parte de la 

rama Ranger. Esta rama engloba a los chavales de 12 a 14 años, es 

decir, una edad de cambios vitales (instituto, pre adolescencia, 

desarrollo de la personalidad…) que en su grupo scout se traducen en 

nuevas formas de trabajar el escultismo. 

El color de la rama Ranger es el AZUL y su lema “¡Aventura!”.  

La metodología de Rangers es una de las que más cambios ha 

sufrido en los últimos tiempos. Actualmente, Apícula ha adoptado la nueva metodología 

que propone el PdJ, aunque rescatando algunos términos y simbologías de la antigua 

metodología, como la propia palabra “Rangers” (que en otros grupos se ha sustituido por 

“Exploradores”). 

 

EL MARCO SIMBÓLICO: “La Exploración” 

La Exploración es un marco general que proporciona a la rama Ranger de una simbología 

clara, no excesivamente imaginaria como ocurría en Lobatos y Castores, pero que 

posibilita al joven tener una referencia clara de la finalidad de esta etapa/rama y situarse 

en distintos temas de su interés. 

Por buscar la coherencia en el paso del marco simbólico de Manada a Rangers, Mowgli 

habría acabado su etapa en la selva y vuelve al poblado de los hombres, abriéndose un 

nuevo proceso de búsqueda y exploración de nuevos intereses que descubrir. Por tanto, 

los términos que se utilizan en esta rama están relacionados con la exploración, el 

descubrimiento, la vida en la naturaleza y la búsqueda de aventuras. 

 

LA VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: “La Patrulla” 

En la rama Ranger, el trabajo en equipos se traduce en las Patrullas, pequeños grupos 

conformados por 5-7 Rangers cuyo objetivo es, como en el resto de ramas, facilitar el 

desarrollo de las actividades grupales, mejorar el conocimiento y la relación entre chavales 

y que aprendan a trabajar de forma colectiva. Al ser grupos de pocos miembros, cada uno 

tendrá un cargo distinto y especial: 

o GUÍA: es el responsable de los actos de la patrulla. Conoce el funcionamiento de la 

rama, coordina su patrulla y ayuda en cualquier cosa que se necesite. 

o SUBGUÍA: Mano derecha del guía, le suple en su ausencia y ayuda al guía en todo 

lo que necesite. 
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o TESORERO: gestiona el dinero de la patrulla en actividades puntuales, guarda los 

tickets de compra y las facturas y los hace llegar al Kraal. 

o SECRETARIO: escribe el cuaderno de rama con fotos y anécdotas. 

o PORTAVOZ: encargado de hablar en nombre de la patrulla. 

o MATERIAL: encargado del orden y cuidado del material usado por la rama. 

Además se proponen otros cargos como fotógrafo, etc. Se debe de realizar una lista de 

teléfonos y emails para que los miembros de cada patrulla puedan contactar entre ellos y 

con el resto de la rama. 

Respecto a la creación de patrullas, el Kraal puede decidir si rehacer o no las patrullas al 

inicio de cada Ronda Solar. Se intentará que los chavales hagan ellos las patrullas 

(vigilando que todas tengan el mismo potencial, que estén equilibradas…etc). Cada 

patrulla, en Apícula, lleva el nombre de una constelación (seguimos manteniendo esto de 

la antigua metodología). 

 

PROGRESO PERSONAL: “Los Rumbos” 

Son una herramienta para adaptar los objetivos terminales de la rama a estrategias más 

“sencillas” y realizables para el joven. Los Rumbos se relacionan con cada una de las 

cinco áreas de desarrollo planteadas por el escultismo (quedando el área de desarrollo de 

la personalidad aparte, para el trabajo específico en la tercera etapa de progreso del 

explorador) y, junto con la Aventura y las Misiones, completan las herramientas que los 

exploradores tienen a su alcance para desarrollar sus gustos e intereses, comenzar a 

explorar su identidad, y cumplir los objetivos establecidos para la rama. 

En Ranger es el propio joven el que va marcando el tiempo de sus rumbos, pero lo ideal es 

tomar como marco de referencia el trimestre, un período de tiempo razonable para el 

desarrollo de cada rumbo. Será su acompañante adulto el que vaya velando también por el 

cumplimiento de los rumbos (a través de un seguimiento individualizado del joven).  

Los rumbos son una agrupación de objetivos que pretende facilitar su trabajo al Ranger, 

levan los nombres de los puntos cardinales y se asocian con las “áreas” de desarrollo 

personal, definiendo para cada rumbo unos objetivos interesantes para  trabajar 

individualmente de manera organizada y coherente. 

El trabajo de los rumbos no debe quedarse sólo en el ámbito scout sino que, al ser los 

objetivos transversales con la vida del chaval, el ranger los trabaja indistintamente dentro y 

fuera (es decir, no sólo en sus horas de reunión “scout” sino en su vida cotidiana). No 

obstante, las actividades que realiza en el ámbito del escultismo deben servir también al 

explorador para cumplir sus retos. 
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Los rumbos no tienen una temporalidad concreta y definida, más allá de saber que se 

trabajan durante toda la segunda etapa (pudiendo en la tercera etapa terminar alguno o 

profundizar en alguno que haya llamado especialmente la atención al explorador). 

Se proponen los siguientes rumbos: 

 NORESTE: Cuidado de mi cuerpo y desarrollo de mis capacidades. 

 ESTE: Aprendiendo a convivir con los demás. 

 SURESTE: Sirviendo a los demás. 

 SUR: Autoconocimiento y búsqueda de mi propio punto de vista. 

 SUROESTE: Aceptando y superando retos. 

 OESTE: Inquietud por descubrir lo que me rodea. 

 NOROESTE: Búsqueda y reflexión espiritual. 

 NORTE: Construyendo tu personalidad. 

 

EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN: “La Aventura” 

La aventura es la gran actividad de la rama Ranger. Su duración máxima debe ser 

trimestral para poder realizar una mínima planificación, pero que no se extienda 

demasiado en el tiempo, lo cual puede producir desmotivación en estas edades al ver muy 

lejos el final, lo que supone que un Ranger debería trabajar, al menos, dos aventuras por 

curso. Además, siempre deberá vigilarse el protagonismo del joven y éste deberá seguir 

siendo partícipe y protagonista de lo que se haga durante la misma. 

Las aventuras deben responder al interés de los propios integrantes de la rama por lo que 

debe ser una propuesta que parta de los propios chavales, no de los responsables. Es 

imprescindible que la aventura sirva para cumplir alguno de los objetivos personales 

incluido en el rumbo elegido por el explorador, además, deben ser ellos los que revisen 

esto. 

 Fases de la Aventura: 

o Motivación/Relevo/Explicación. 

o Proposición. 

o Elección (consenso). 

o Planificación (objetivos, rumbos personales, calendario, etc.). 

o Ejecución (desarrollo). 

o Evaluación. 

o Celebración (PARTY RANGER). 
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LEY Y PROMESA: “La Promesa Scout” 

Al igual que el resto de ramas, los Ranger tienen un código propio de su grupo, con el que 

todos se comprometen y que implica unas reglas de convivencia básicas para la rama y su 

buen funcionamiento.  

 Carta Estelar o Carta Ranger: un documento creado por los chavales sobre ciertas 

normas a seguir a lo largo de la ronda solar. Esta deberá ser firmada por todos y cada 

uno de ellos para que así se comprometan a su cumplimiento. 

Además, en la rama Ranger, como paso previo a la Promesa Scout, se conocerán y 

trabajarán los Pilares y Virtudes del Escultismo, íntimamente ligados con la Promesa que 

los Rangers podrán hacer voluntariamente al acabar su etapa en la rama. 

 Virtudes: las Virtudes son tres y representan la manera o actitud con la que un scout 

debe cumplir su promesa: 

o Lealtad: valor que consiste en nunca darle la espalda a una persona, grupo 

social o causa con la que se está unido por lazos de amistad, 

compromiso…etc. Es decir, la lealtad es el cumplimiento del honor y la 

gratitud. 

o Abnegación: sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o 

de sus intereses por motivos religiosos, por principios personales, por 

altruismo...etc. 

o Pureza: libre de impurezas y malas intenciones, el scout hace las cosas 

con gratitud, humildad y ganas, por el beneficio propio y de los demás. 

Aunque se explican las virtudes scout a los Rangers el verdadero hincapié se realiza con 

los pilares del escultismo, los tres puntos claves en los que se centra la metodología scout 

y que es fundamental que los chavales comprendan bien antes de hacer la promesa. 

 

 Pilares del escultismo: son las áreas principales donde el Scout se debe desarrollar y 

son las tres partes fundamentales de la Promesa, cada uno de los compromisos que 

un scout debe tomar en su vida. Los Rangers los trabajarán, especialmente en su 

último año de rama, donde se les prepara para la Promesa: 

o Sociedad: la relación que se tiene con el entorno, el compromiso con la 

sociedad  y las realidades que la conforma, lo que el scout aporta a ésta 

para construir en ella un mundo mejor. 

o Uno mismo: el desarrollo personal es imprescindible para poder 

desarrollar el resto de áreas. Primero debes conocerte a ti mismo, mejorar 

tú para que todo mejore. 
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o Fe: el desarrollo de las capacidades tiene que estar ligado al desarrollo de 

la fe como pilar fundamental, algo empuja a un scout a vivir su vida d este 

modo, ¿en qué creemos? 

VIDA EN NATURALEZA 

Los jóvenes (especialmente los adolescentes) disfrutan de las actividades al aire libre y de 

acampar, porque les da la oportunidad de crear y experimentar todos los aspectos de una 

micro-sociedad a su propia escala. A un nivel más profundo, la vida en contacto con la 

naturaleza, es una forma privilegiada de descubrir las maravillas de la naturaleza y de la 

creación. Ayuda a los jóvenes a descubrir el lugar del hombre en el universo, y tener 

acceso a una dimensión espiritual.” 

Por lo tanto, si el fin último de la etapa de Rangers es, precisamente, explorar todas 

las opciones que se le abren en esta nueva edad, para identificar las que más le 

atraen y comenzar a desarrollar el papel y la actitud que jugará en cada una de ellas; 

debe ser un aspecto fundamental de nuestra metodología el ofertar a los Rangers la 

posibilidad de llevar a cabo actividades en entorno natural, a fin de que experimenten y 

descubran las múltiples opciones que éste les puede ofrecer (en términos de 

actividades, pero también de relaciones, aprendizajes, reflexiones, etc.). 

APOYO DE ADULTOS  

El Kraal de Rangers se encargará de dar toda la atención necesaria a los niños, de una 

forma individual y conociendo las fortalezas y debilidades de cada uno. Les forman y guian 

por el camino del escultismo, aportando valores positivos que les servirán en su día a día. 

Se tendrá en cuenta que los Rangers de tercer año son los que van a hacer la Promesa, y, 

por lo tanto, se les dará una especial atención explicándoles todo lo que necesiten saber 

para que, si quieren, puedan abrazar ese compromiso comprendiendo todo lo que ello 

significa y lo que conlleva. 

 

3.4.- LA METODOLOGÍA DE PIONEROS 

La de Pioneros es la rama que engloba a los chavales de entre 

15 y 17 años. Aquí el scout entiende ya completamente de qué 

va esto del escultismo y es una etapa de crecimiento personal 

muy crítica en la que cambian los intereses, las preocupaciones 

y los hábitos de los chavales. Cada vez más autónomos, su 

personalidad se va perfilando claramente y su interés por el mundo que les rodea 

aumenta, aunque también lo hacen las distracciones y las decepciones. 
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En los scouts, se relacionan con el color ROJO  y su lema es “¡Unidad!”. Aquí una 

pequeña carta que presenta el espíritu de esta rama: 

“¿Qué es ser pionero? Ante todo es una aventura. Es lanzarse el primero con la 

incertidumbre de no saber qué encontrará en el camino. Es disfrutar descubriendo nuevas 

gentes, nuevos lugares. Es tener la mente abierta, dispuesta a aceptar lo distinto. Es tener 

el corazón abierto, dispuesto a dejarse empapar de experiencias y rincones, dispuesto a 

amar. Es hacerse muchas veces el camino donde no lo hay. Es riesgo. Es encontrarse 

dificultades y superarlas. Un pionero sabe que ser el primero entraña una gran 

responsabilidad. Un pionero allana el camino a los que vienen detrás, hace habitable (y 

hasta confortable) lugares que antes de su llegada eran inhóspitos. Un pionero es un 

constructor de un mundo distinto, más humano. Un pionero es un soñador. Un pionero es 

un caminante nato, un viajero. Su hogar es el mundo y su familia la humanidad entera. Por 

eso un pionero es un constructor de paz. Por eso es un defensor de la Naturaleza. Un 

pionero cree que es posible compartir y respetar el mundo y da ejemplo de ello. Por eso 

valora más el ser que el tener. Por eso es austero. Un pionero está acostumbrado a vivir 

con lo mínimo. Es un hombre de recursos. Sabe que la felicidad no se encuentra en lo 

material y por eso no la busca allí. Un pionero deposita sus creencias en su propia fe. Pero 

un pionero no camina, descubre, construye, siente y vive solo. Quiere y necesita de sus 

compañeros. Sabe que la unidad es mucho más que la suma de las partes y por eso la 

convierte en su lema. Un pionero sabe trabajar en grupo. Aporta, da y recibe, respeta, 

comprende, comparte. Porque un pionero no es un pionero sólo, son todos.” 

EL MARCO SIMBÓLICO: Tribus Nativas de Norteamérica: “Los Haida” 

Desde el Kraal de Apícula, en los últimos años, se venían observando carencias en el 

marco simbólico de Pionero que dificultaban la preparación de actividades, lo que 

conllevaba un abandono casi total de la faceta de juego que caracteriza a los scouts y 

suponía un contenido metodológico poco atractivo e inconexo. Esto se reflejaba en 

reuniones rutinarias de trabajo y extrajobs. 

Por eso, desde hace un par de años intentamos implantar un marco simbólico nuevo 

basado en las tribus de Norteamérica. La idea surgió en un raid conjunto con el Grupo 

Scout Loyola (Murcia) que nos explicó la relación del escultismo con las tribus de 

Norteamérica y cómo muchos grupos hacen uso de esta herramienta.  

Los elementos claves de la metodología pionera pueden desarrollarse fácilmente en este 

nuevo marco simbólico  ya que permite la integración de las distintas áreas del desarrollo 

personal y la adaptación de todas las herramientas del método scout. 

En Apícula hemos elegido como referencia la tribu Haida u Hombres-pájaro, una tribu que 

tiene al cuervo como creador de todo. Sobre este pueblo nativo se elabora la leyenda de 
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fundación de nuestra tribu pionera, recogida en el Libro de los Hombres-pájaro, que 

contiene toda esta nueva metodología para la rama.  

La Tribu Haida  

La tribu se divide en dos partes: el Kraal y los pioneros. El Kraal representa a “Los hijos del 

cuervo”, los jefes de la tribu con sus diferentes roles, y los chavales son los nacidos, que 

se dividen en dos partes: los guerreros y los grajos. 

 Consejo de Ashen (o “Hijos del Cuervo”): órgano máximo de representación y 

decisión de la Tribu (el Kraal), aprueban o corrigen las decisiones, delegan 

funciones y responsabilidades en otros miembros de la tribu. Compuesto por: 

o Matriarca/patriarca: Representa el área del desarrollo social. Se preocupa 

por establecer y mantener los lazos afectivos entre la tribu, mediar en los 

conflictos y promover el desarrollo de la conciencia social. Es el 

coordinador/a de la rama. Custodia del “libro de los hombres-pájaro”. 

o Chaman: Representa las áreas desarrollo personal/emocional y espiritual. . 

Estimula el vínculo de la tribu con el medio que la rodea y enseña a 

reconocer y respetar a cada elemento de la naturaleza como a un hermano. 

Conoce las visiones y la cultura india: ceremonias, ritos, buena medicina, 

símbolos y objetos. Conocedor de los animales del alma y del significado 

de los tótems, máxima autoridad en la elección de nombres indios para 

nuevos guerreros y en las pruebas a realizar, siempre apoyado por el Kraal.  

o Hacha: Representa las áreas de desarrollo físico e intelectual. Es 

conocedor de historias y leyendas indias, preside y prepara las veladas.  

Mantiene viva la cultura de la tribu. Es el responsable de proponer, 

organizar y coordinar los grandes juegos y otras actividades de ocio. 

 Asamblea de Tribu: órgano compuesto por todos los miembros de la tribu sin 

excepción. Su principal función es consultiva, en ella tiene voz cualquier miembro de la 

tribu (evaluaciones, resolver problemas…etc). 

 Guerreros y grajos: Los guerreros son aquellos miembros de la tribu que han sido 

totemizados. Hasta el momento de la totemización se denominarán grajos. El primer 

año de la tribu todos serán grajos en un inicio, los años sucesivos serán solo los 

pioneros de primer año los que reciban este nombre ya que el resto ya se habrán 

totemizado en la Ronda Solar anterior. 
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VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: “Los Nudos” 

Como cualquier otra rama, la de Pioneros también incluye la división en pequeños grupos 

para fomentar el trabajo en equipo, la toma de responsabilidades y la buena relación d 

todos sus miembros: reciben el nombre de Nudos. Las características son: 

 Serán heterogéneos en edad, de forma que los mayores estimulen a los pequeños 

en su desarrollo y los más pequeños estimulen en los mayores el sentido de la 

responsabilidad y les hagan apreciar su propio progreso.  

 Serán también heterogéneos en sexo, para favorecer la coeducación entre chicos 

y chicas. 

  Serán fijos en el tiempo y cada año los chavales que se incorporen nuevos a la 

rama entraran en uno de estos nudos ya definidos. 

 Es fundamental dotar de autonomía a los nudos. Para ello tendrán su material 

propio, incluido de acampada (dentro de las posibilidades del grupo). 

 En este sentido es importante que tengan actividades propias que faciliten la 

cohesión y la identidad del equipo. 

 Los cargos mínimos de los nudos son: coordinador, encargado de material y hacha 

(se relaciona con el hacha de otros nudos para coordinar las Pioneradas). 

 

EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN: “La empresa” 

La Empresa es la actividad principal de la rama Pioneros. Es un gran proyecto que elige, 

desarrolla y realiza la rama en su totalidad; debe ser atractivo porque hay que sacarla 

adelante con ilusión y esfuerzo. Su desarrollo debe permitir a los pioneros trabajar juntos, 

realizar servicio social, conocer otras gentes y formas de vida, reforzar los valores del 

escultismo, estar en contacto con la naturaleza… etc. Es decir, debe tener objetivos que se 

adapten a la forma de vida scout. 

Apostamos por una empresa al año, que consta de un proceso previo de presentación y 

elaboración, y posterior de evaluación y celebración. En caso de que los propios chicos lo 

decidan, como caso excepcional, se pueden hacer dos empresas durante el año.  

Además, durante la Ronda Solar se realizan otras actividades propias de la rama: 

o Desembarco: es la acampada de inicio de curso. En ella se redactará la Ley de la 

Tribu, se configurarán los nudos y se elaborarán los proyectos personales. 

o Momentos formativos: la sociedad no tiene que ser algo externo a la vida de los 

muchachos. Por eso mismo es importante tener momentos para poder hablar, 

debatir, aprender sobre el mundo que nos rodea. Un objetivo importante es 
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fomentar el espíritu crítico de los pioneros, así como su implicación en la vida 

social y política de su entorno. 

o Celebración de la Pascua: durante la Semana Santa, los Pioneros y sus 

monitores se van juntos de acampada. En estos cuatro días se trabaja la Fe y la 

espiritualidad, a través de juegos, lecturas, debates, desiertos y dinámicas. Admás, 

se comparte la Pascua con los vecinos del pueblo donde nos alojamos, ayudando 

en la preparación y la participación en sus actos propios de la Semana Santa (via-

crucis, eucaristía, procesiones, etc.) 

o Actividades con otras unidades de pioneros: durante el curso, se intentan hacer 

actividades en las que se juntan los pioneros de diferentes grupos scout, ya sean 

simplemente de ocio, o también actividades que buscan algún fin social. 

 

LEY Y PROMESA: “La Ley de la Tribu” 

La forma de trabajar la Ley y la Promesa en Pioneros es mediante el Proyecto Personal 

(como compromiso individual de desarrollo personal, enfocado en el modelo scout) y, 

fundamentalmente, mediante la Ley de la Tribu. 

 Ley de la Tribu: la ley de la tribu recoge la esencia de lo que es la rama (equivalente a 

la antigua Constitución Pionera). Por tanto, no puede ser un objeto muerto. Tiene que 

ser revisada y actualizada para representar al grupo de chavales que conforman la 

rama en cada momento. La ley de la Tribu debe ser redactada, consensuada y firmada 

por todos los pioneros de la unidad y recoge tres aspectos básicos de la identidad de 

la rama: 

o ¿En qué cree la rama? Será un breve comentario sobre cómo la rama 

entiende, asume o se implica con los distintos puntos de la Ley Scout. 

o ¿A qué se compromete la rama? Los compromisos concretos que adquiere la 

rama (en función de sus creencias) para con la sociedad, la parroquia, el grupo, 

la rama… 

o ¿Cómo se organiza la rama? Horarios de reuniones, normas de 

comportamiento, puntualidad, funcionamiento de los nudos… Si hay falta de 

tiempo esta parte puede omitirse, o ser planteada por los responsables. 

 

EL PROGRESO PERSONAL: “Proyecto Personal y Tótem” 

Es tal vez en esta herramienta del método en la que más aflora la individualidad de la 

educación scout. Como se habrá podido apreciar, esta individualidad (que no el 

individualismo) es un pilar fundamental del escultismo. Por eso es muy importante 
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dedicarle el tiempo suficiente al progreso  personal y saber transmitir a los Pioneros su 

importancia. 

 Proyecto Personal: los Pioneros ya tienen una mayor conciencia de lo que están 

haciendo, de cómo son y cómo quieren ser, de si realmente progresan o no. Ellos son 

los que tienen que marcarse las metas a cumplir en cada una de las áreas de progreso 

personal y ser capaces de autoevaluarse. En la rama de Pioneros, las áreas de 

progreso vienen definidas por cinco verbos: 

 

 Construir: habilidad manual. 

 Descubrir: sentido de la fe. 

 Guiar: formación del carácter. 

 Comprender: servicio a los demás. 

 Vivir: salud y desarrollo corporal. 

 

La forma de trabajar el progreso va a ser a través de las actividades y el proyecto 

personal. En este último, los Pioneros realizarán al principio del curso un desierto personal 

en el que, siguiendo una serie de pautas y ayudas proporcionados por el Kraal, puedan 

reflexionar sobre su vida y cómo se encuentran en relación a cada una de las áreas de 

progreso antes mencionadas. A raíz de este ejercicio de análisis personal, se pretende que 

los Pioneros puedan comprender cómo son, que saben hacer, que les gustaría mejorar, 

qué quieren aprender… y puedan ponerse objetivos concretos para ir trabajando durante 

el año en su consecución. Así, poco a poco, se les va encaminando a construir el propio 

modelo de persona que quieren construir para sí mismos. 

 Totemización: es el acto mediante el cual el pionero recibe su nombre indio, o lo que 

es lo mismo, el nombre por el que se le conocerá en la tribu. Guarda una gran relación 

con el progreso personal y con la Ley y Promesa scout, ya que la totemización implica 

un ejercicio de reflexión y autoconocimiento, así como la 

aceptación de un compromiso con los valores de la tribu, 

que son los del escultismo. 

La ceremonia se celebrara una vez al año (por lo general 

en el campamento), cada grajo presenta el nombre que 

quiere llevar al consejo de Ashen, explicando el porqué 

de ese nombre (el nombre está compuesto por un 

elemento de la naturaleza y un adjetivo). Entre los 

miembros de la tribu reflexionan y pueden aportar ideas y 

sugerencias en función de la personalidad de quien va a 

ser totemizado. Cuando la Tribu aprueba el nombre, se 
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hace una ceremonia solemne y secreta. Los grajos pasaran por una prueba y serán 

maquillados con pintura al finalizar la ceremonia. 

 

VIDA EN NATURALEZA 

La vida en la Naturaleza hace al adolescente darse cuenta de la cantidad de cosas 

superfluas con las que llenamos la vida. El ser frente al tener. Además, atendiendo al 

marco simbólico de las Tribus de Norteamérica, se hace visible el ser humano como parte 

de un todo y su interrelación con todos los elementos de la Naturaleza por lo que es 

fundamental su cuidado y respeto. 

 Se plantea realizar al menos una salida (excursión, acampada, marcha..) al mes. Hay que 

lograr que la Naturaleza sea el medio usual de nuestras actividades y no algo marginal. 

Se potenciará (en los momentos formativos, la empresa…etc.) la educación ambiental, el 

conocimiento y protección del medio natural que nos rodea, la idea de sostenibilidad y de 

uso racional de los recursos...  

Además, durante el campamento, hay dos actividades que son características de la rama 

Pioneros y que tienen un valor educativo y motivador importante muy ligado a la 

naturaleza: el raid y la preparación del campamento y sus construcciones. 

 

APOYO DE ADULTOS 

El Kraal de Pioneros acompaña a los chavales durante toda la Ronda Solar y debe adaptar 

su comportamiento y su relación con los educandos a una serie de pautas: 

 El responsable debe de dar una atención individual y personalizada a cada chaval, 

con el objeto de sacar a relucir lo mejor de cada uno, y animando a mejorar en 

aquello que más cojea. 

  El responsable no es el amigo de los pioneros, no puede ser un coleguita cómplice 

del chaval, pero sí que debe ser un apoyo y estar cuando éste le necesite. 

 Hay que evitar favoritismos y volcarse con los pioneros más descolgados, construir 

UNIDAD en la rama. 

 El responsable es modelo del chaval, por eso es muy importante la coherencia del 

responsable entre lo que dice y lo que hace. 

 Hay que dar un apoyo especial en temas como el alcohol, el tabaco, las drogas, la 

sexualidad o las relaciones de los adolescentes con los padres, ya que son temas 

difíciles que afrontan los pioneros por primera vez. 

 Hay que saber motivar, plantear retos y potenciar lo bueno de cada pionero. 

 Dentro del Kraal debe haber un reparto uniforme de roles y funciones. 
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Tiene una especial importancia el coordinador del Kraal, que será el representante del 

Kraal en las evaluaciones y deberá velar por el buen funcionamiento de la rama. Debería 

ser un miembro con cierta experiencia vital (mínimo 22- 23 años) 

 

3.5.- LA METODOLOGÍA DE RUTAS 

La rama Ruta es la última etapa del juego scout, el paso 

previo a subir al Kraal o a emprender nuevos caminos 

fuera del grupo. Los Rutas tienen ya 18 años por lo que 

son legalmente mayores de edad, los pequeños adultos 

del grupo. Se encuentran en un punto de inflexión vital: 

acabado ya el instituto, los estudios superiores, la 

Universidad  o los primeros empleos, se presentan como 

una realidad desconocida a la que hay que ir adaptándose.  

Como mayores de edad, son independientes y mucho más autónomos y, al ser 

responsables de sus propias acciones, se hacen cargo también de la responsabilidad, el 

tiempo, y el compromiso que implica llevar adelante un grupo scout. Por eso, es en esta 

etapa cuando comienzan también a formarse (curso de monitores, primeros auxilios, 

manipulación de alimentos…) si tienen en mente formar parte del Kraal en el futuro. 

La metodología de la Ruta fue totalmente modificada en la revisión que MSC realizó 

mediante el Programa de Jóvenes (PdJ). Además, Guadalajara fue “provincia piloto” en la 

implantación de la nueva metodología que implicaba una desvinculación de los rutas de 

sus respectivos grupos y la formación de un Foro Ruta (con rutas de todos los grupos 

asociativos) para impulsar proyectos comunes entre muchas otras cosas. Evaluando en 

Apícula los pros y contras, los últimos años se está trabajando con una síntesis de 

aquellos aspectos que veíamos más prácticos de la antigua metodología y la propuesta 

por el PdJ. 

 

MARCO SIMBÓLICO: “La Ruta” 

Parece que en la rama ruta no hacen falta símbolos, ya que pensamos que eso queda 

para los más pequeños pero, utilizados en determinadas ocasiones, ayudan a cada 

persona a reflexionar, a dibujar un esquema, a seguir un camino.  Y será precisamente ese 

“camino”, el que elijamos como marco simbólico para definir la rama Ruta y explicársela a 

los chavales que van a embarcarse en esta aventura. La Ruta, no es otra cosa que eso, un 

camino, un sendero… que podemos identificar con la propia vida.  
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 La vida, igual que cualquier camino, es una continua toma de decisiones entre 

varias alternativas y el elegir cada una de ellas implica haber valorado el resto y 

saber por qué elegimos y a qué renunciamos. 

 Los jóvenes rutas inician ahora una etapa, tanto en su vida scout como en su vida 

académica, personal…etc. en la que deben ir buscando su camino, desconocido e 

inexplorado, con nuevos retos y nuevas experiencias que se cruzarán a su paso. 

 Una mayor independencia y una mayor autonomía implican que cada cual elige y 

afronta su propio camino… a veces coincidirá con otros caminantes, a veces irá 

en solitario; lo importante es que sea cada uno quien elija hacia dónde se  dirige. 

 Avanzar en el camino depende solo de cada persona, aunque el resto pueda 

echar una mano o aliviar el peso en un determinado momento… Aunque más 

individual y personal, la Ruta no deja de ser una rama. 

 ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? Una vez sabemos hacia dónde vamos, 

cuál es nuestra meta, más fácil nos será buscar los “senderos” que nos acerquen 

a ella. 

 “El Camino” será un punto de partida que durará tres años, tendrá dificultades que 

superar, planteará retos y elecciones, permitirá conocer mucha gente y formas distintas de 

entender el mundo… La Ruta, en definitiva, es una preparación a la vida adulta. 

 

VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS: “Los Clanes” 

La Ruta se define por la vida en pequeños grupos, denominados Clanes, y por la actividad 

individual de cada uno. El pequeño grupo es más operativo y eficiente y deberá estar 

compuesto por 5 o 6 rutas, ni más ni menos, debiendo primar este número siempre que 

sea posible.  

Los clanes son generacionales pero, habiendo muchos miembros en una misma 

generación de Rutas, serán ellos mismos quienes decidan cómo definir sus clanes, de 

forma equilibrada. También son los propios Rutas quienes eligen el nombre, la simbología 

y los colores de su clan pues, además del color verde, lo que identifica a los Rutas es que 

la mitad de su pañoleta portará los colores de su clan. 

El Clan es un grupo de trabajo y apoyo dentro de la rama y, por tanto, pertenece al grupo; 

sin embargo, los clanes están dotados de vida independiente, se gestionan y dirigen por su 

cuenta, siendo ayudados por el animador/a ruta. 

 El Clan debe tener reuniones periódicas para poner en común ideas, proyectos y 

experiencias, y para solucionar posibles problemas.  
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El Clan debe generar buen ambiente ente sus miembros y fortalecer el sentimiento de 

pertenencia a una rama y a un grupo ya que, con la individualidad de la ruta, estas cosas 

tienden a descuidarse o desaparecer. 

 

PROGRESO PERSONAL 

En la rama Ruta se define el progreso de forma totalmente individualizada, y es el propio 

ruta quien irá definiendo los campos donde quiere progresar a lo largo de su recorrido por 

las distintas fases de esta rama. 

La Ruta se divide en 3 grandes etapas a lo largo de las cuales los jóvenes van adquiriendo 

compromisos más o menos fuertes en distintas organizaciones, grupos, proyectos...etc. 

Estos compromisos hacia el exterior irán acompañados de compromisos personales 

internos: un Ruta debe saber cómo ha llegado hasta aquí y hacia dónde quiere ir. 

 Las fases de la Ruta: 

o Acogida (1 o 2 meses): Es la etapa en que se vuelven a reunir los Pioneros de 

tercer año que abandonaron el grupo (y nuevos miembros, si los hubiera). 

Conocen a su animador/a ruta y se les explica en qué consiste la nueva etapa. Se 

crean los CLANES. Analizan su progreso personal y fijan metas en el horizonte. 

Valoran su capacidad de compromiso y su relación con el grupo y la sociedad. 

o La Adhesión: es una ceremonia pública por la que los nuevos Rutas, una vez 

comprendido el funcionamiento de la rama y todo lo que conlleva, deciden volver al 

grupo y se comprometen una vez más con la forma de vida scout. 

o Descubiertas (2 años): una vez que el chaval opta por la rama ruta, tiene que 

decidir cómo y dónde se va a implicar en la sociedad. Se propone realizar las 

primeras descubiertas por clanes y, más adelante, de forma individual. Observar 

nuestro entorno y buscar asociaciones, ONG’s, proyectos… donde poder 

involucrarnos, o bien, idear nuestro propio proyecto y ponerlo en marcha. 

o Servicio: es la última etapa de la Ruta y se trabaja en profundidad todas las áreas 

de progreso. Después de varias descubiertas, los Rutas asumen un compromiso 

más fuerte y duradero. ¿Con quién?  
 

 Con cualquier organización 

 Con alguna de las conocidas en la Descubierta 

 Con el grupo scout (Ruta de apoyo) 

 Con cualquier otro grupo scout 

La duración de la rama Ruta siempre ha sido un tanto relativa pero lo ideal sería que 

durase tres años, siendo el tercero para hacer “Servicio”. En los últimos años, a raíz del 

PdJ, en Apícula se ha decidido dar un “cuarto año de gracia” a los Rutas que lo deseen 
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antes de subir al Kraal o salir a vivir el escultismo fuera del grupo. Sin embargo, en la 

práctica, la Ruta puede durar tanto más de tres años, como menos, pues, aunque no es lo 

ideal, la subsistencia del Kraal (y, por tanto, del grupo) implica que en ocasiones algunos 

Rutas acaben antes esta etapa para empezar a ser responsables.  

 

 EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN: “Las Descubiertas” 

La actividad por excelencia de la Ruta es la Descubierta. En esta etapa se realizan 

actividades que debería tener una duración de alrededor de dos meses. El joven es el 

centro de la actividad; para ello se plantea sus necesidades, en qué lugar quiere realizar la 

actividad, qué objetivos quiere lograr con la actividad, duración, compromiso con el sitio 

que ha escogido, desarrollo de la descubierta y por último evaluación final. La labor del 

animador es orientar al joven ayudando a descubrir sus necesidades. El animador debe 

hacer un seguimiento personal de cada joven. 

Además, a lo largo del año hay una serie de actividades típicas de los Rutas: 

o Luz de la Paz: todas las Navidades, los scouts de Austria van a Belén a encender 

una luz dond nació Jesús y la llevan de regreso a Viena. Allí acuden delegaciones 

de scouts de distintos países y la distribuyen en el suyo. Los Rutas son los 

encargados de acudir a recoger esa luz donde corresponda y traerla a Guadalajara 

como símbolo de paz. 

o Pascua: al igual que Pioneros, los Rutas se van de acampada durante la Semana 

Santa y conviven, comparten, reflexionan, participan y disfrutan esos días entre 

ellos y con los vecinos del pueblo que les acoja. 

o Acampada de Primavera: como un calentamiento para asumir las 

responsabilidades del Kraal, los Rutas organizan una acampada (o cualquier otra 

actividad) para todo el grupo en primavera. 

o Macrojuego: la gran actividad del campamento. Los Rutas organizan un día y 

medio de juego continuo para todo el campa. 

 

 LEY Y PROMESA 

La ley scout, recoge el ideal de vida de un scout, y la promesa implica reconocer 

públicamente que queremos seguir este ideal para siempre.  

En la etapa ruta es cuando confirmamos esa promesa y ese ideal por el que abogamos en 

su día, y es el momento de replantearnos si de verdad ese estilo de vida que hemos tenido 

presente hasta ese momento, es el que queremos tener como estandarte en nuestra vida. 
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 En este caso la Ley y la Promesa actúan como elemento esencial dentro de un proyecto 

que vamos modificando a lo largo de los tres años, porque durante este tiempo a través de 

las experiencias que vive un ruta en contacto con los demás, a través de las acciones de 

servicio, a través de las vivencias compartidas, cada ruta elabora no solo su proyecto 

personal, sino también su proyecto de vida, donde el escultismo no es un método, sino una 

forma de vida innata en cada uno. 

 

NATURALEZA 

El contacto con la naturaleza pretende contribuir al avance del joven en todas las áreas de 

desarrollo. Es el contexto ideal donde se puede aplicar el Método Scout. La naturaleza 

ofece al Ruta oportunidades para todo tipo de actividades físicas, para probar sus propios 

límites, para explorar, aprender del mundo que nos rodea y desarrollar los sentidos. 

Además, en entornos como un campamento los jóvenes pueden realmente conocerse con 

sus puntos fuertes y sus debilidades, así como experimentar el sentido de 

interdependencia y comunidad en las actividades cotidianas. Por otro lado, la paz, la 

contemplación, la sensación de soledad, de pertenencia a un todo, ponen al joven en el 

contexto ideal para encontrarse consigo mismo y con su fe. 

 

APOYO DEL ADULTO: “El Animador” 

El animador ruta no es un jefe al uso. Debe haber un salto importante en edad con sus 

chavales y tener experiencia dentro del Kraal. 

Los Pioneros que pasan a Ruta hacen llegar al Kraal en el campamento sus peticiones y 

sugerencias de aquellas personas que querrían tener como animador y, el Kraal, dentro de 

lo posible, hará por adaptarse a alguna de sus preferencias porque esto facilita el buen 

funcionamiento de la rama. 

 El animador Ruta no es un jefe para ellos, pero forma parte del Kraal. 

 Es un mediador entre la rama Ruta y el Kraal. 

 Acompaña y apoya a sus Rutas tanto en el desarrollo de Descubiertas como en su 

vida personal, por ello es importante que exista confianza entre ambas partes. 

 En principio el animador se hace cargo de sus Rutas durante toda esta etapa. 

 A medida que avanza la Ruta y el animador va perdiendo importancia y los Rutas 

van cobrando protagonismo de forma individual. 

En definitiva, la labor del animador es ilusionar a los nuevos Rutas por la realización de 

este nuevo camino elegido, el de dotar a estos de una responsabilidad casi plena y el de 

ser su apoyo en los momentos en los que no sepan por dónde deben seguir. 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

4.1.- EL KRAAL Y EL RESPONSABLE SCOUT 

“Kraal” es un término de origen zulú que, en el mundo scout, define tanto al grupo de 

monitores como a sus reuniones asamblearias. A continuación, se expondrá en estas 

páginas todo lo referido a los miembros que conforman un Kraal, la organización interna 

del mismo y su relación con el entorno. 

CARACTERÍSTICAS DEL RESPONSABLE SCOUT 

Dentro del modelo de escultismo que nosotros perseguimos, la figura del responsable 

scout debe tener como referencia las siguientes cualidades o aptitudes: 

 

COMPROMISO 

 

ILUSIÓN 

 

PACIENCIA 

 

EJEMPLO 

 

CONOCEDOR DEL 

ESCULTISMO 

 

CONSTANCIA 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

EMPATÍA 

 

SACRIFICIO 

 

INICIATIVA 

 

CAPACIDAD DE DIÁLOGO 

 

IMAGINACIÓN 

 

FORMACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

 

PROACTIVIDAD 

 

De esta manera, el responsable scout del grupo Apícula deber ser una persona que 

integre de la mejor manera posible las siguientes cualidades: 

 Que, por su forma de ser, su espiritualidad y sus relaciones socio-afectivas, 

demuestre asumir un compromiso personal en la línea marcada por los valores del 

Movimiento Scout, que actúe de forma madura y sea ejemplo constante tanto para 

los educandos como para el resto de los responsables. 

  Que tenga la disposición y tiempo necesarios para trabajar al servicio del Grupo y 

cuyo objetivo fundamental sea el desarrollo y crecimiento de niños y jóvenes. 
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 Que posea la competencia y cualificación necesarias para: 

o Comprender el alcance de su función y desarrollarla correctamente 

o  Desempeñar de forma responsable procesos de planificación, 

coordinación, delegación, ejecución, evaluación, consejo y trabajo en 

equipo. 

 Que esté dispuesto a actualizar asiduamente sus conocimientos y formación; tanto 

de cara a la tarea que desempeña, como a su propio crecimiento personal. 

 Consciente y conocedor de los principios del escultismo y sus herramientas 

pedagógicas. Capaz de identificarse con la forma de vida que promueve el 

escultismo. 

 Que sepa tratar a los chicos/as individualmente y en conjunto, trabajar en función 

de sus capacidades  y valorar lo que hacen.  

 Que sea paciente y capaz de captar las necesidades de los chavales y 

anteponerlas a las propias. No en vano es responsable de ellos y como tal ha de 

comportarse. 

 Que tenga sentimiento de equipo e iniciativa propia, que sepa desempeñar sus 

tareas de forma positiva, con ganas e ilusión. 

 Estar predispuesto al diálogo, bajo una comunicación no violenta y sin tratar de 

imponer su criterio a los demás, transmitiéndolo como una aportación. 

 Capaz de gestionar  los problemas de manera discreta y bajo la premisa de 

mantener la confidencialidad en los asuntos relacionados con los educandos. 

 

FUNCIONES DEL RESPONSABLE 

Cada uno de los miembros que conforman el Kraal de Apícula tiene unas funciones 

concretas como responsable en función de su relación con el resto de miembros del grupo 

y su entorno. 

 Con su Grupo y junto al Coordinador: 

o Marcar la línea pedagógica del Grupo, plasmándola en un Proyecto Educativo real 

y concreto, siendo responsable de su cumplimiento una vez realizado. 

o Planificar el trabajo a realizar, tanto a corto como a largo plazo, fijando una serie 

de objetivos comunes a todas las Ramas y para con todo el Grupo. 

o Revisar y evaluar periódicamente el trabajo realizado, comprobando que responde 

a los objetivos planteados y corregir los posibles fallos. 

o Tener Kraales frecuentes para revisar el trabajo y la evolución de cada rama y 

conocer la realidad de todas las ramas que componen el Grupo. 

o Prever el cambio o relevo de responsables y asegurar el futuro del Kraal. 
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 Con su Parroquia y junto al Consiliario: 

o Mantener buenas relaciones con la Parroquia de San Antonio, participando y/o 

colaborando activamente en sus convocatorias, así como proponiendo nuevas 

iniciativas. 

 Con su Asociación y junto a su Presidente: 

o Mantener contacto y buena relación con la Asociación de Scouts de Guadalajara, 

participando, involucrándose y colaborando activamente en todas sus 

convocatorias, así como proponiendo nuevas iniciativas. 

 Con los padres: 

o Promover el esfuerzo común para que los padres de los chicos/as puedan 

entender y colaborar en la tarea del grupo.  

o Mantener una relación constante con los padres para ofrecer a los chicos/as una 

educación complementaria y coherente, de forma continua. 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL KRAAL 

El Kraal se reúne al principio de cada curso para realizar la organización del mismo y 

plantear los objetivos y las estrategias a seguir en líneas generales por todo el Grupo 

durante la ronda y conforme al Proyecto Educativo de Grupo (PEG). También se 

establecen los objetivos internos del Kraal, con sus estrategias. Tanto los objetivos del 

Grupo, que se dan a conocer a los padres, como los internos del Kraal, marcarán el trabajo 

de los responsables durante el año.  

A principio de curso se rehacen los Kraales de Rama, es decir, se establece qué monitor 

irá con cada grupo de chavales y, también, los distintos miembros del Kraal asumen 

cargos de responsabilidad y gestión, tanto dentro del grupo como dentro de la rama con la 

que vayan a estar. Asimismo, los responsables del grupo deben acatar y asumir las 

Normas del Kraal (internas) por las que rigen su comportamiento. 

A lo largo del año, los jefes de todas las ramas se reúnen varias veces en asamblea: los 

Kraales. Habitualmente hay un Kraal de planificación y uno de evaluación para cada 

trimestre de la Ronda Solar y, además, cada rama tiene sus propios Kraales internos para 

organizar sus actividades. También se realizan Kraales de Campamento a lo largo de todo 

el año para ir trabajando de cara al campamento de verano. 

Por último, siempre que haya una actividad grupal, los Responsables de todas las ramas 

se reúnen llamados por el Coordinador asignado para organizarla y repartir tareas: 

Acampada de Grupo, Festival de Navidad...etc. 
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De este modo, la relación y el contacto entre todos los miembros del Kraal es frecuente y 

continuada, creándose un ambiente de confianza y facilitando la buena comunicación y el 

trabajo en equipo. 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL KRAAL 

Una vez finalizado el campamento de verano, a principios de agosto, el Kraal se reúne 

para hacer una evaluación del mismo y sacar conclusiones y mejorar de cara a futuros 

campamentos. En este Kraal se realiza también un sondeo sobre la continuidad de los 

responsables de cara a la Ronda siguiente.  

A finales de septiembre o principios de octubre el Kraal realiza una acampada de dos/tres 

días para evaluar el desarrollo general de la Ronda Solar anterior (tanto por cargos como 

por ramas), revisar el Proyecto Educativo de Grupo, recordar las normas del Kraal, fijar 

objetivos para el año…etc. 

En esta acampada se despedirán aquellas personas que han decidido concluir su etapa en 

el grupo y se dará la bienvenida a los nuevos monitores (generalmente Rutas que se 

integran al Kraal). En este sentido, el Animador Ruta y/o el Jefe de Grupo tendrán con 

ellos una reunión previa al Kraal de Estructuración, en la que presentarán el Proyecto 

Educativo de Grupo a los nuevos monitores. Se les explicará qué significa ser 

Responsable Scout, se escucharán sus preferencias y motivos personales para pertenecer 

a uno u otro Kraal de Rama y, quienes decidan asumir el compromiso de ser Responsable, 

se unirán a la acampada y Kraal de Estructuración para dar el relevo a quienes dejan el 

grupo. 

 

LOS KRAALES DE RAMA 

El Kraal de Rama es el conjunto de al menos dos responsables, encargados de coordinar 

y dirigir las actividades de una determinada rama durante toda la Ronda Solar. Siempre 

que sea posible el Kraal de cada Rama debe estar formado por miembros de ambos 

sexos, extrapolando así la coeducación que se intenta transmitir a los chavales. Deben 

mostrarse justos, igualitarios y unidos ante los chavales, intentando que ellos les vean 

como un apoyo y no como un poder, y evitando que alguno de los miembros mantenga un 

papel determinado (el que regaña, el colega, ...). Es importante que los niños les respeten 

y  que, a su vez, asuman que no son perfectos y que se pueden equivocar. Aunque en 

conjunto deben tratar a todos los ni os/as por igual, es muy importante que conozcan la 

realidad individual de cada uno de ellos para poder entender mejor su forma de 

desenvolverse en la rama (seguimiento personal). Igualmente, el Kraal debe preocuparse 
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por conocer las inquietudes de los niños a su cargo y, en la medida de lo posible, 

aprovechar ese potencial para el trabajo de la Rama. 

La formación de los Kraales de Rama se realiza a principio de curso en la Acampada de 

Estructuración; aunque se tienen en cuenta las preferencias de cada monitor y sus motivos 

personales para elegir ésta o aquella rama, deben primar los criterios de edad (un jefe 

nuevo no va a ser jefe de Pioneros o Rutas), el equilibrio de sexos en cada Kraal de Rama, 

que haya un número de jefes que se adapte al de chavales, la experiencia en cada 

rama…etc. 

 Funciones del Kraal de Rama: 

o Establecer objetivos anuales que se acoplen a las necesidades de la Rama en ese 

momento, partiendo de la observación y la evaluación del trabajo de la rama en la 

Ronda Solar anterior. Son creados por los Kraales de Rama y presentados al Kraal 

de grupo.  

o Planificación y programación de las actividades de acuerdo con los objetivos. La 

planificación es trimestral y se revisa con el Kraal de grupo. 

o Mantener a los padres informados del funcionamiento de la Rama mediante correo 

electrónico y reuniones puntuales. 

o El Kraal de Rama debe ser consciente que las decisiones tomadas por el Kraal de 

Grupo repercuten sobre todo el Equipo de Responsables y ramas por igual, por lo 

tanto debe asumirlas y actuar en consecuencia con ellas. 

o Conocer la metodología de su rama y cuidar su formación para conseguir los 

mejores resultados posibles. 

o Motivar y sensibilizar a los chavales para que sean capaces de observar y 

reflexionar sobre lo que les rodea y se conozcan a ellos mismos (progreso y 

seguimiento personal). 

o  Informar periódicamente al Kraal del estado de la rama, centrándose en puntos 

globales y no sólo en anécdotas concretas. 

 

CONTINUIDAD DEL KRAAL 

La continuidad y renovación del Kraal son aspectos a tratar y a tener presentes dentro del 

Equipo de Responsables. Debemos entender por continuidad el ciclo gradual de entrada y 

salida de monitores al Equipo de Responsables, es decir, la incorporación de nuevos jefes 

y la baja de otros. 

 Normalmente, el Equipo de Responsables obtiene su relevo de la Rama Ruta pero, si 

existe la necesidad, se puede plantear la búsqueda de personas ajenas al Grupo, 

preferiblemente con experiencia en el Escultismo y por supuesto, que estén de acuerdo 
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con el modelo de persona, sociedad y fe que establecen la Ley y Promesa y que queda 

reflejado en el Proyecto Educativo de Grupo (PEG). También se puede plantear la 

incorporación de personas que alguna vez estuvieron en el Grupo aunque actualmente no 

estén en activo.  

Para comprender a fondo el funcionamiento del Grupo y las metodologías del mismo, así 

como adquirir experiencia a desarrollar y después enseñar a otros monitores y, con el 

objetivo de asegurar una continuidad de calidad del grupo y un relevo a largo plazo, 

creemos que es necesario un compromiso expreso con el Grupo por parte de los 

responsables de al menos tres años de duración. 

 

FORMACIÓN DEL KRAAL 

Somos un Kraal que se preocupa por la formación de sus miembros. Exigimos, de forma 

flexible, en función de la disponibilidad de tiempo de cada uno y de las necesidades del 

Grupo, la realización de una serie de cursos, puesto que consideramos la formación del 

Kraal un factor de gran importancia. 

No sólo es importante por la necesidad legal que nos exige tener títulos de monitor y 

director para la tramitación de permisos para campamentos y actividades, sino también por 

lo que nos aporta la formación en conocimiento e intercambio de experiencias.  

Además, cada año, según las apetencias personales y las carencias encontradas en el 

grupo, realizamos cursos monográficos o buscamos profesionales que nos puedan ayudar 

y asesorar en determinados temas (Necesidades Especiales, repaso de metodologías, 

primeros auxilios…). Estas pequeñas formaciones parten de la realidad analizada y deben 

ser una propuesta realista. Se caracterizan por su flexibilidad y la necesidad de implicación 

y compromiso por parte de todos los miembros del Kraal.  

 

CARGOS DEL KRAAL 

Los cargos son responsabilidades que adquieren los monitores individualmente durante 

toda la Ronda  Solar. Se reparten al comienzo del curso en función de las necesidades del 

grupo en ese momento, por tanto, no son una lista cerrada sino que pueden ir surgiendo 

nuevos cargos con el tiempo.  

Los cargos deben ser asumidos consciente y libremente por la persona que los elige. Una 

persona capaz y con interés para aprender a desempeñar una serie de funciones  dentro 

de su grupo. En ocasiones, algunos cargos pueden ser desempeñados por dos miembros 

del Kraal (uno de ellos coordina el cargo); así se reparte el peso de la labor d los cargos 
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más trabajosos y, por otro lado, miembros nuevos en el Kraal pueden aprender el 

desempeño de un cargo apoyando a otro responsable con más experiencia.  

Los cargos fundamentales son los siguientes: 

 Presidente de Grupo (Coordinador) 

o Ser cabeza y ejemplo del grupo. 

o Representante del Grupo Scout con la Parroquia, la Asociación y los 

padres.  Acude y representa a Apícula en los Consejos Pastorales y 

Comités de Asociación. Asegura una relación activa con los padres. 

o Responsable de la calidad del Escultismo en el Grupo. 

o Conocedor de la legislación, asume la responsabilidad legal. 

o Convoca y organiza los Kraales, coordina y facilita la toma de decisiones. 

o Motiva al Kraal de responsables. 

o Adoptar medidas de buen funcionamiento. 

o Prevé la Continuidad del Kraal. 

o Concilia y media entre las partes si surgen problemas en el Kraal. 

o Predisposición a la formación. 

o Lista de espera antes de empezar la ronda. 

 

 Vicepresidente de  Grupo: 

o Mano derecha del Jefe de Grupo. 

o Apoya al Jefe de grupo en sus funciones y le suple en su ausencia 

o Se valorará si es necesario como candidato a la presidencia o como fuente 

de experiencia para un presidente potencial. 

 

 Responsable de Fe: 

o Está en contacto con el Consiliario (en caso de haberlo) y con el párroco de 

San Antonio. 

o Se encarga de las actividades de grupo relacionadas con la opción Fe: 

preparar eucaristías, talleres de oración, convivencias y encuentros 

diocesanos... 

o Mantiene contacto con el grupo de Fe de la Asociación. 

o Acompaña o sustituye al Jefe de Grupo o Vicepresidente en los Consejos 

Pastorales de la Parroquia para así mantener informado al resto del Kraal, si es 

necesario. 

 

 Opción País: 

o Mantiene el contacto con otros grupos scout y organiza y coordina 

encuentros de Asociación. 
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o Responsable de la Coordinación de actividades grupales (Acampada de 

Grupo) y de Asociación (San Jorge, Pensamiento Scout…). Encargado de 

la lista de asistencia a las actividades asociativas y de mantener al grupo 

informado. 

o Responsable de actividades de cara a la ciudad y a la sociedad. 

o Propone al grupo un compromiso social para trabajar en conjunto y por 

ramas durante la Ronda Solar. 

 

 Tesorero 

o Custodiar y controlar los recursos económicos (Administrador) 

o Elaborar el proyecto de presupuestos para la Ronda Solar y campamento 

o Llevar la contabilidad del grupo y justificar gastos en ingresos ante la 

Delegación de Scouts de Guadalajara 

o Solicitar facturas o recibos por los gastos que realice el grupo. 

o Controlar los plazos y el pago de las cuotas y otros ingresos. 

o Efectuar el pago, por sí mismo o conjuntamente con otros, de aquellos 

gastos que estén aprobados. 

o  Mantener al Grupo al tanto de sus obligaciones económicas con la 

Administración o entes superiores. 

o Asegurar y controlar los disponentes de las tarjetas del grupo 

o Llevar la contabilidad por medio de un sistema que facilite el control y la 

transparencia económica en coordinación con los tesoreros de rama 

o Lleva toda la documentación económica 

o Prestar atención a los plazos y requisitos de solicitud de subvenciones para 

el grupo, así como encargarse de su gestión. 

 

 Secretario:  

o Toma acta durante los Kraales y se encarga de enviársela a todo el equipo 

de Responsables 

o Actualiza al inicio de cada  Ronda Solar y durante el año los estadillos del 

grupo en el Teseo (herramienta digital de la Federación de Scouts de CLM) 

o Prepara las fichas de datos y sanitarias, las autorizaciones y otros permisos 

que se entregan a los padres en la reunión de inicio. 

o Gestiona el tema del Seguro (en contacto con la Federación de CLM). 

o Envía y recibe correspondencia (emails y cartas). 

o Coordina a los secretarios de rama y fusiona su trabajo 
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 Responsable de Material: 

o Conocedor de las necesidades de material de las ramas y el grupo, se 

asegura de adquirir lo que se precise. 

o Uúltimo responsable y coordinador de la preparación de material para el 

campamento y otras grandes actividades. 

o Realizar propuestas de necesidades de material. 

o Organiza y custodia el material de grupo, lleva un control de lo que hay en 

el local y lo que hay en el trastero. 

o Mantiene limpio y ordenado el cuarto de material con ayuda del Kraal. 

o Cargo compartido con el de papelería si no hay suficientes responsables 

 

 Responsable de Papelería: 

o Conocedor de las necesidades de material de papelería del grupo y las 

ramas y administrador de las mismas. 

o Último responsable y coordinador de la preparación de material de 

papelería para el campamento y otras grandes actividades. 

o Realiza propuestas de necesidades de material de papelería. 

o Mantiene limpio y ordenado el cuarto de papelería con ayuda del Kraal. 

o Cargo compartido con el de material si no hay suficientes responsables. 

 

 Responsable de Comunicación: 

o Encargado de mantener actualizada la web del grupo. 

o Controla el pago anual del dominio de la web. 

o Hace fotos y vídeos de salidas, acampadas…etc. y las sube a la web. 

Encargado de la lista de espera. 

o Controla los usuarios y contraseñas de los distintos sitios web que gestiona 

Apícula en Internet. 

o Encargado de las Redes Sociales: potencia la visibilidad del grupo y sus 

actividades en Facebook, Twitter, Instagram…etc. 

o Encargado de subir a la red información sobre futuros eventos, 

recordatorios, crónicas de actividades…etc. 

 

 Formación (en la actualidad sus funciones recaen sobre todo el Kraal): 

o Incentivar y facilitar la formación del grupo: cursos de monitor, director, 

manipulador de alimentos… 

o Estar en contacto con el equipo de formación de la Asociación. 

o Buscar cursos de formación cuando sean necesarios. 
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4.2.- ADMISIÓN DE NIÑOS EN EL GRUPO 

La inscripción de niños al grupo se realiza a través de un formulario en la página web 

www.apiculamsc.com. A principio de curso, el Kraal reúne todas las inscripciones y realiza 

en común (en base a la capacidad del grupo) el proceso de admisión, que se llevará a 

cabo según los siguientes términos: 

1) Hermanos de miembros del grupo 

2) Familiares de miembros del grupo 

3) Hijos de antiguos responsables 

4) Fecha de inscripción (antigüedad en la lista de espera) 

Además se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

o El número de admisiones dependerá de la disponibilidad de los Kraales de Rama. 

Se tendrá en cuenta también la visión de futuro del grupo. 

o Un porcentaje del 30% de los admitidos cada año serán ajenos al grupo (no 

familiares, amigos…etc. de miembros actuales del grupo). 

o Pasado un tiempo tras el inicio de las reuniones, los admitidos que no den señales 

de actividad perderán su plaza, que será adjudicada a otro niño/a.  

o El tema de admitir gente externa al grupo para hacer prácticas en los 

campamentos será debatido en cada caso concreto, dependiendo de si es 

necesario para el Kraal, de su edad… etc. 

 

4.3.- LOS PADRES 

Los padres son los responsables de la educación de los chicos/as en el ámbito de la 

familia. Para incidir en el crecimiento de los chavales de una forma coherente, es 

necesaria la cooperación y la confianza mutua entre padres y responsables de Rama, 

manteniendo una relación de diálogo constante: 

 Por un lado, el Kraal debe dar a conocer las actividades, la línea de actuación del 

Grupo, los métodos de cada rama y la orientación pedagógica del Escultismo a las 

familias. Igualmente, advertirá a los padres de posibles problemas o actitudes 

preocupantes percibidas en sus hijos. 
 Asimismo, es fundamental que los padres pongan al corriente al Kraal de cualquier 

novedad, problema, suceso… que pueda suponer cambios en la forma de actuar 

de su hijo/a (divorcios, fallecimientos cercanos, problemas de identidad…etc.), así 

como problemas de salud o necesidades especiales. Así se facilita la interacción 

http://www.apiculamsc.com/


PEG Grupo Scout Apícula 2018-2022 
 

45 
del Kraal con el educando, se le proporciona una atención más concreta y 

adaptada  y se logran mejores resultados.  

Además, desde el Kraal se pide puntualmente a los padres que colaboren en algunas 

tareas concretas que puedan exceder a las posibilidades de las Ramas o del propio 

Equipo de Responsables. También se les ofrece la participación en actividades pensadas 

para fomentar el contacto y la complementariedad de la educación que sus hijos reciben 

en el Grupo. Algunas de estas actividades son:  

 Las salidas con los padres (comidas de grupo, acampadas…etc.) 
 El Festival de Navidad.  
 El Pensamiento Scout 
 El suministro en el campamento. (padres de apoyo rotativos) 

Deben interesarse por el trabajo del Grupo y han de respetar el protagonismo pedagógico 

del Kraal, que deberá estar siempre abierto a sus sugerencias, aunque no obligado a 

acatarlas. Han de tener claro el compromiso que supone para ellos y sus hijos el 

pertenecer al Grupo, no buscando en él más de lo que pueda dar y no empleándolo como 

premio, castigo o como mera actividad extraescolar.  

 

Aunque los Kraales deberán hacer todo lo posible para que la información llegue de forma 

eficiente a todos los padres es importante también que aquellos que no puedan asistir a 

las Reuniones de padres, de Rama y Grupo, conozcan lo que allí se trata, ya sea 

preguntando a algún miembro del Kraal en los momentos de antes y después de las 

reuniones, llamándoles por teléfono, visitando la página web del Grupo...etc. Además, el 

hecho de recibir un feedback por parte de los padres (responder los correos, entregar 

recibos o fichas a tiempo…etc.) facilita mucho la efectividad del Kraal. 

 

 Por último queremos resaltar una vez más la importancia que tienen las familias dentro del 

Proyecto Educativo de Grupo, así como el hecho de que los padres conozcan el modelo 

de persona que buscamos, las Opciones básicas adoptadas, la metodología del grupo, así 

como este Proyecto del que forman parte. Es fundamental si deseamos proporcionar a los 

chavales una educación coherente y que se complemente en el hogar y en el Grupo. 
 

4.4.- LA PARROQUIA 

 Vinculación histórica:  

La historia del Grupo Scout Apícula siempre ha estado ligada a la Parroquia de San 

Antonio de Padua. Desde los inicios del Grupo en 1975, esta parroquia ha sido nuestra 

entidad acogedora, proporcionándonos de forma altruista distintos espacios donde 
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poder desarrollar nuestras actividades los sábados con los chavales, así como un 

cuarto propio donde alojar buena parte del material de nuestro grupo.  

 

 Somos Parroquia  

En el Grupo Scout Apícula nos consideramos miembros y colaboradores con la 

parroquia ampliando la oferta educativo-cristiana de la misma. Como colaboradores de 

esa Comunidad, las actividades desarrolladas en el grupo con los chavales deben 

respetar el ideario y el proyecto de la Diócesis y respetar la Programación Parroquial.  

Es importante que todos los Kraales se esfuercen siempre por mejorar y mantener esa 

relación con el resto de miembros y grupos de la Parroquia y grupos que la integran, 

sobre todo, aquellos grupos juveniles que trabajan con chavales como nosotros: 

Junior, catequistas...  

Como agentes de la labor de la Parroquia, el Grupo Scout Apícula está atento a las 

necesidades de la Parroquia. Es importante fomentar una actitud de coordinación, 

colaboración y servicio, escuchando las necesidades y propuestas que se realicen 

desde la Parroquia. Por supuesto, debemos tener siempre en cuenta las posibilidades 

del Grupo y de las Ramas a la hora de preparar o participar en dichas actividades. 

 

 

 

5. SIMBOLOGÍA SCOUT 

¿QUÉ ES EL SÍMBOLO? 

Los símbolos son signos que representan una idea o un concepto gracias a una 

vinculación socialmente aceptada entre el propio signo y aquello que evoca, aunque no 

exista una semejanza real con la realidad que representa. Así, los símbolos son formas 

arbitrarias que pueden tener orígenes diversos (una imagen, una leyenda, un mito, una 

historia...) y que expresan un significado concreto. 

Hay varias razones que explican el porqué de nuestros símbolos: porque nos identificamos 

con ellos, por tradición (desde los orígenes del propio Escultismo), porque nos gustan, por 

dar un nombre a las cosas, por dar importancia a los hechos, para distinguirnos de los 

demás, como una mera manera de reflejar el progreso personal y de Unidad... el 

escultismo está, desde sus orígenes, plagado de simbología. 
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SIMBOLOGÍA CONJUNTA CON MSC 

 Tras la evolución de los grupos y la asociación, a lo largo del tiempo, tanto en el método 

como en la simbología en general, existieron una serie de cambios que tuvieron que 

unificarse para seguir una misma línea de actuación entre todos. Los símbolos nos pueden 

proporcionar unas señas de identidad. Nos representan  como Asociación de cara al 

exterior y nos diferencian de otras organizaciones. Estas variables han de establecerse 

con flexibilidad, entendiendo que dentro de la Asociación de SdG no se trata de imponer 

uniformidad, sino de buscar un sistema de representación colectiva que responda a la 

generalidad y al estilo de la Asociación. 

 La aceptación de un símbolo supone la aceptación de las ideas que representa (las de un 

grupo o colectivo). Significa, por tanto, sentirse participes de la vida y de las ideas de ese 

colectivo. En esto radica la importancia de explicar a los chavales los símbolos que 

utilizamos. De nada sirve imponerlos sin dar a conocer el fondo que hay de tras de cada 

uno. Estos deben ser libremente aceptados si deseamos que el chaval se sienta participe y 

miembro del grupo y del movimiento scout. La utilización del Modelo Simbólico de la 

Asociación no es obligatoria: es un derecho, no un deber, del que cada Grupo debe 

analizar cuál debe ser utilización en función de la realidad social en la que hace 

Escultismo, dejando en un segundo plano los gustos personales de quienes en un 

momento dado integren el Kraal. 

LA FLOR DE LIS 

Todos los Scouts del mundo tenemos como símbolo la Flor de Lis; Los tres pétalos de 

arriba representan los pilares de la Promesa: uno mismo, la sociedad y la Fe. Los pétalos 

de abajo representan las virtudes scout: lealtad, abnegación y pureza. La suma de las 

puntas de las dos estrellas nos recuerdan los diez puntos de la Ley Scout. En los mapas 

antiguos la Flor de Lis se usaba para 

señalar el Norte, por eso en el haz 

central, la Flor de Lis Scout tiene una 

aguja, que nos recuerda que nuestro 

Norte está contenido en la Ley y la 

Promesa. La Flor de Lis está rodeada 

por un cordón anudado con un nudo 

llano o rizo, que recuerda que la 

hermandad de los Scouts se 

fundamenta en compartir una misma 

Ley y una misma Promesa.  
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LA PAÑOLETA 

Es el símbolo del Escultismo por excelencia, cada grupo tiene unos colores determinados 

con su propio significado. En nuestro Grupo, la pañoleta es verde, con una sola banda 

blanca, colores que representan la esperanza (verde) y la pureza (blanco). Está formada 

por la mitad de un cuadrado de tela blanca de unos 70 centímetros de lado y una cinta 

blanca cosida en el borde de dos de sus lados.  

Portar esta pañoleta indica  la pertenencia al Grupo Apícula y, por tanto, a la Asociación de 

SdG. Sin embargo, no es solo un símbolo de 

identidad, también es el reflejo del compromiso 

individual de cada persona con el escultismo.  

Los chavales y los monitores deben llevar la 

pañoleta en todas las actividades que se realizan 

en el Grupo. Puede resultar muy útil a la hora de 

los juegos, para protegerse del sol, practicar primeros auxilios, como identificador de 

Grupo en grandes eventos,... También es aconsejable llevarla a las reuniones.  

Existen distinciones en la pañoleta en dos de las Ramas del grupo. Los Castores  tienen 

una pañoleta enteramente verde (sin banda blanca) y los Rutas llevan una mitad de su 

pañoleta con los colores del grupo y otra mitad con los colores de su Clan. Los Castores, 

al pasar a la Rama Lobatos, incorporan la banda blanca a su pañoleta como símbolo de 

progreso en el grupo y, los Rutas, al realizar el Envío al final de esa etapa, recuperan su 

antigua pañoleta verde y blanca. 

 

LA CAMISA 

La camisa scout en el MSC sigue la tradición del escultismo francés, del que somos 

herederos, que propuso el uso de camisas de colores alegres distintos en cada una de las 

Ramas o Unidades. Estos colores son los siguientes: naranja para Castores, amarillo para 

Lobatos, azul para Rangers, rojo para Pioneros y verde para Rutas. El Kraal llevará la 

camisa del color azul celeste.  

En el Grupo Scout Apícula, cada vez que uno de sus 

miembros se incorpora a una rama nueva, se le 

proporciona la camisa identificativa que corresponda. 

Nuestras camisas llevan una insignia identificativa del 

Movimiento Scout Católico sobre el bolsillo izquierdo e 

incluyen otras tres insignias que se deben adherir a la 

camisa: la flor de lis de la Organización Mundial del 
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Movimiento Scout, una flor de lis de MSC y una banda con el nombre de la Rama a la que 

se pertenece. 

Los chavales deben llevar la camisa a todas las excursiones y salidas de Grupo y de sus 

respectivas Ramas, así como a los campamentos, ya no sólo por todo lo que hemos 

explicado en relación a la simbología y lo que representa, sino también porque facilita a los 

monitores mejorar la seguridad, sobre todo con los más pequeños, permitiendo a los 

kraales localizar más fácilmente a nuestros chavales. 

 

BANDERAS 

 En nuestro Grupo, en el campamento de verano los Rangers o Rutas levantan un mástil 

de madera alrededor del cual hacemos las oraciones de mañana y las veladas nocturnas 

todas las Ramas; en lo alto de ese mástil colocamos banderas. Estas banderas nos 

recuerdan el enraizamiento del movimiento scout en las comunidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales en las que trabaja.  

Para representar el ámbito internacional podemos optar por la Bandera Scout o la de la 

Comunidad Europea. La Bandera Scout fue adoptada en los a os 60 y lleva en el centro la 

Flor de Lis. Es morada porque se quiso escoger como color scout uno que no estuviera 

presente en ninguna bandera del mundo. Para el ámbito nacional, se puede elegir la de 

Scouts-MSC o la bandera de España. Y para el ámbito local podemos usar la bandera de 

Scouts de Guadalajara o la de la provincia. Se puede sustituir cualquiera de las banderas 

de ámbito regional/local por otra que represente nuestro Grupo. 

      

En nuestro caso, optamos por la Flor de Lis de la Bandera Scout Internacional, que nos 

representa a todos los scouts del mundo; pero también ondeamos en ocasiones la 

bandera de MSC y una con el símbolo de nuestro grupo, la que representa a Apícula. 

Además, las ramas pueden tener también banderas con su propia simbología y utilizarlas 

como distintivo propio en sus actividades. 
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SALUDO SCOUT 

Se realiza con la mano derecha ya que la izquierda es la que se utiliza estrechársela a  los 

demás.  

Los Castores elevan los dedos índice y corazón doblados en ángulo recto y los otros los 

sujetan con el pulgar, los dedos doblados simbolizan las paletas del castor. 

Los lobatos elevan los dedos índice y corazón y los otros los sujetan con el pulgar. Los dos 

dedos elevados simbolizan las orejas del lobo siempre alerta y dispuesto a escuchar a los 

demás.  

El resto de Ramas, muy especialmente después de la Promesa Scout, levantan los dedos 

índice, corazón y anular, que representan los tres pilares del 

escultismo (Uno Mismo, Sociedad y Fe). El dedo meñique 

queda sujeto bajo el pulgar, simbolizando que 

“el grande protege al pequeño”.  

 

 

 

 

 

6. PROPUESTA Y CONCLUSIONES 

Esta es la propuesta del Kraal del Grupo Scout Apícula para construir un proyecto de 

desarrollo cuatrienal. Una de las primeras etapas de todo proyecto de esta índole es 

realizar una mirada al interior. 

Durante la ronda solar 2016-2017 y 2017-2018 el Kraal ha estado trabajando en este 

nuevo Proyecto Educativo de Grupo, con el que poder trabajar los próximos 4 años. 

Para ello hemos tratado de elaborar un análisis de la realidad de nuestro grupo 

identificando sus puntos fuertes y puntos débiles. Y valorando su estado actual en cuanto 

a número de monitores, número de chicos/chicas… queremos anticiparnos a las posibles 

dificultades del futuro próximo. 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Se ha realizado un formulario y una puesta en común de resultados y opiniones entre los 

kraales de las diferentes ramas tratando de evaluar la sociología del grupo y su gestión, su 

relación con entidades externas y con la parroquia. 
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SOCIOLOGÍA DEL GRUPO  

o ¿Cuántos chavales hay en tu rama? 

o ¿Cuántos son chicos y cuantas chicas? 

o ¿Cuántos chavales hay de cada año en tu rama? 

o ¿Cuál ha sido la evolución del número de chavales en tu rama a lo largo de los 

últimos años? 

o ¿Cuál es el porcentaje de chavales que corresponde a cada monitor en tu 

rama? 

GESTIÓN DEL GRUPO 

o ¿Cuál es la edad media del Kraal? 

o ¿Cuál es la edad media con la que se sube al Kraal y cuantos años se quedan 

los jefes en el grupo? 

o ¿Cuál es la perspectiva de continuidad del Kraal en los próximos años? 

o ¿Cómo ves el compromiso del Kraal con su rama, las acampadas y las 

reuniones? 

o ¿Cuál es el nivel de formación del Kraal? 

o ¿Cómo crees que se gestiona el material e información del grupo? 

OPCIÓN PAÍS 

o ¿Cuál es la relación del grupo con instituciones oficiales? 

o ¿Cuál es la relación con la Delegación de Scouts de Guadalajara? 

o ¿Cuál es el grado de conocimiento de las funciones de la Delegación de 

Scouts de Guadalajara? 

o ¿Cuál es la relación con otros grupos? 

o ¿Qué relación tiene Apícula con asociaciones ajenas a los Scouts? 

o ¿Cuál es el grado de aceptación de nuestro grupo en su entorno (otros grupos, 

parroquia, delegación, ciudad…)? 

OPCIÓN FE 

o ¿Cuál es la relación actual del grupo con la parroquia? 

o ¿Cuál es la implicación de niños y monitores en las actividades de la 

parroquia? 

o ¿Cómo se trabaja pedagógicamente la Fe en el grupo? 

 

En base a estas directrices se representa aquí el análisis de la realidad de nuestro grupo  

llevado a cabo por los miembros del Kraal. Se ha separado por categorías y se ha tratado 

de evaluar cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los aspectos a mejorar en 



PEG Grupo Scout Apícula 2018-2022 
 

52 
nuestro grupo. También se han elaborado una serie de gráficas para reflejar el aspecto 

actual de la sociología grupal de Apícula 
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A continuación se reproduce el análisis elaborado por el Kraal en función de las fortalezas 

y debilidades que creemos que tiene el Grupo Scout Apícula en la actualidad y teniendo en 

cuenta los avances o retrocesos que se han producido en los últimos años de nuestra 

actividad educativa: 

ÁREA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGÍA 

- Grupo grande y 

numeroso. Todas las ramas 

están al máximo de su 

capacidad de admisión. 

- Actualmente rama Ruta 

fuerte que facilita la 

continuidad del Kraal 

- Buen equilibrio chicos-

chicas en todas las ramas 

- Siempre hay lista de 

espera para entrar al grupo 

al principio de cada Ronda 

Solar 

- Casi todo el Kraal reside 

en Guadalajara 

- Kraal joven pero con 

experiencia 

- Kraal numeroso 

- Buena relación con padres 

y familiares y participación 

en las actividades que se 

les proponen 

- Existe contacto y 

colaboración puntual con 

antiguos responsables 

- Poca continuidad en el tiempo de 

responsables en el Kraal (Erasmus, 

estudios/trabajo en otras 

ciudades…etc.) 

- Carencia formativa: nos faltan 

Títulos de Director de Actividades de 

Ocio y Tiempo Libre 

- Alguna generación poco numerosa 

en ramas mayores que puede generar 

inestabilidad en el futuro 

-  Mayor número de niños con 

dificultades y escasa formación de 

responsables para trabajar con ellos 

- Poca información sobre 

enfermedades, problemas 

familiares/escolares… etc. por parte 

de los padres al Kraal. 
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ÁREA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

 

- Buena organización del Kraal, 

en general, por ramas y 

equipos. 

- Revisión y adaptación de las 

metodologías a nuestras 

necesidades 

- Reuniones de padres al inicio 

de ronda y previo al 

campamento 

-Asistencia del Kraal a 

asambleas y comisiones de la 

Asociación 

-Anticipación y previsión en la 

preparación del campamento 

- Solicitud y concesión de 

subvenciones de la Federación 

de Scouts de CLM 

- Nuevo  trastero  

 

- Gestión irregular de la lista de espera 

- Se han perdido tradiciones como el 

Envío y se descuidan nuevos proyectos 

como la Acampada de Primavera 

- Existe dificultad a la hora de innovar en 

alojamientos y conseguir zonas de 

campamento 

- El aumento de miembros del grupo 

conlleva problemas de espacio en el local 

- Necesidad de reformar cuartos de 

material del local 

- Dificultad de mantener continuidad en el 

Kraal con estudios en el extranjero, 

búsqueda de trabajo fuera…etc. 
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ÁREA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN 

PAÍS 

 

- Mejora de la relación y la 

implicación en la Asociación de 

Scouts de Guadalajara 

- Aumento de actividades con otros 

grupos scouts (Guadalajara, 

Albacete, Murcia…) 

- Celebración del 40º Aniversario de 

Apícula en la ciudad 

- Aumento de Empresas pioneras 

fuera de Guadalajara (Camino de 

Santiago, Ribadesella, Griébal…) 

- Realización de actividades con 

asociaciones locales (ACCEM, 

Payapeutas, Cruz Roja…etc.) 

- Mejora de la presencia en Internet 

(web y redes sociales) 

 

- Disminución de la relación con 

instituciones oficiales (únicamente 

Organización de Ferias y Fiestas) 

- Vías de comunicación poco efectivas 

con la Asociación y la Federación 

- Poca participación en eventos 

internacionales (Jamboree, Roverway, 

Kandersteg…) y nacionales 

(JamScout). 

- Poca implicación en el barrio y en la 

ciudad  

- Pocas descubiertas rutas fuera del 

grupo 

- Poca iniciativa para promover 

proyectos de colaboración con causas 

sociales 

ÁREA PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 

 

 

OPCIÓN 

FE 

 

- Ha mejorado mucho la relación Grupo-

Parroquia en los últimos años 

- Asistencia a los Consejos Parroquiales 

- Pascuas de Pioneros y Rutas 

- Adaptación de la fe a la realidad social 

actual a través de distintas herramienta 

(dinámicas, juegos, promesa…ect.) 

 

- Buena parte del Kraal no es 

creyente. 

- Muchos chavales se desligan de 

la religión a partir de Rangers. 

- Poca asistencia a las misas de 

grupo (una por trimestre) 

- Poca participación en Luz de la 

Paz 

- Desconocimiento y poca 

interacción con otros grupos de la 

Parroquia 
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OPINIÓN DE LOS PADRES 

A los padres de Apícula también se les ofreció la posibilidad de participar en la evaluación 

del grupo a través de una encuesta online a raíz de la cual el Kraal ha extraído las 

siguientes conclusiones: 

 

PUNTOS FUERTES 

 

PUNTOS DEBILES 

 

o Conocen la oferta educativa de nuestro 

grupo scout 

o La propuesta del escultismo es 

diferente a la de otras asociaciones 

o Todo el mundo ha oído hablar alguna 

vez de los scouts 

o Actividades suficientes, variadas y 

originales 

o Actividades con trasfondo educativo 

o Aumento de actividades más grandes 

a nivel regional y nacional 

o Familias integradas en el grupo 

o Mejora en la relación con la parroquia  

o Colabora con otras organizaciones 

o Aumento de la participación  con  

actividades de la Asociación de SdG 

o Número de monitores suficiente 

o Buena formación y experiencia de los 

responsables 

o Kraal joven 

o Compromiso 

o Grupo con experiencia y estabilidad en 

el tiempo. Mantiene su esencia. 

o Buen ambiente e integración 

o Presencia en Internet 

 

o La percepción social de los 

scouts no siempre se 

corresponde con la realidad 

o La sociedad no es consciente de 

la labor de los scouts en su 

entorno 

o Hay que incrementar la 

participación con la parroquia 

o Poca puntualidad  

o Falta implicación con proyectos 

sociales y colectivos necesitados 

o Faltan actividades de campismo 

(rastreos, salidas a la sierra, 

orientación, botánica…) 

o Falta promoción en el exterior 

o Poca participación en  actividades 

internacionales 

o Cierta tendencia al desorden 
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Una vez analizadas todas las miradas, el siguiente paso consistía en establecer las 

prioridades y marcar unos objetivos para trabajar y mejorar en los próximos años. 

 Entre las diferencias de nuestro ideal de grupo y de nuestra realidad actual es donde 

encontramos los puntos que más atención requieren por nuestra parte y, para ponernos 

unos objetivos realistas y abarcables, hay que ser capaces discernir entre lo que es 

urgente, menos urgente, importante o menos importante… 

Finalmente, el Kraal se ha marcado los siguientes objetivos de cara a los próximos años 

de actividad en el Grupo Scout Apícula. Creemos que son cuestiones relevantes,  

necesarias y que debemos trabajar por mejorar la situación actual del grupo en relación a 

ellos… ¡Ahí van! 

 

1. Prestar atención a las necesidades formativas del Kraal y solventar la 

carencia actual de titulaciones de Director/a de Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre. 

a) Intentar, en la medida de lo posible, que al menos un miembro del Kraal realice 

el curso de directores cada año. 

b) Los nuevos responsables que suban desde Rutas deben estar en posesión del 

Título de Monitores o estar realizándolo en el momento de subir al Kraal.  

c) Predisposición por parte de los miembros del Kraal a mejorar la formación 

participando en cursos, ponencias, monográficos…etc. 

 

2. Recuperar tradiciones, realizar  y mejorar el repertorio de actividades 

propiamente scouts (campismo, orientación, rastreos, botánica, 

cabuyería…) 

a) El Kraal de cada rama en general, se encargará de asegurar la realización de 

una serie de acciones a lo largo de las Rondas Solares encaminadas a la 

consecución de este objetivo, adaptando las actividades a las características, 

capacidades y posibilidades de cada rama. 

 

3. Involucrarnos anualmente con una problemática de ámbito 

social/ecológico para implicarnos de forma real, como grupo scout, en el 

compromiso con la sociedad y nuestro entorno. 

a) Elegir una temática al inicio de cada Ronda en base a las propuestas de 

Opción País en el Kraal 
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b) Dedicar lo recaudado en el Festival de Navidad a una organización que trabaje 

en el ámbito de la temática elegida 

c) Realizar, por ramas, al menos una actividad al trimestre relacionada con dicha 

temática, de forma que los chavales puedan conocer, aprender e involucrarse 

con ella de diversas maneras atendiendo a las posibilidades de cada edad. 

d) Si se considera oportuno, proponer alguna actividad de Grupo en esta línea, de 

forma que se pueda hacer extensiva la implicación social a familias, antiguos 

monitores…etc. 

A lo largo de las Rondas Solares se ha de tener el PEG como referencia pues estos 

objetivos se plantean para ser trabajados de forma continua y quedar asimilados e 

integrados en la dinámica de grupo a medio plazo. Por ello es importante revisar y evaluar 

el cumplimiento de los objetivos durante el tiempo en que esté vigente este PEG. 

Cuando haya finalizado el periodo de implantación de este PEG se analizará la nueva 

realidad del grupo y se evaluará el trabajo realizado en relación a estos objetivos.  Los que 

se hayan cumplido se eliminarán y se valorará mantener de cara al futuro aquellos que no 

se hayan trabajado bien y requieran más tiempo. Además, se añadirán nuevos objetivos 

en función a las carencias/necesidades que se detecten en ese momento en el grupo.  

Por último, en el caso de que en los próximos años se considere algún objetivo nuevo más 

urgente que los habidos en el PEG, éste podrá ser modificado para incluirlos, pero con la 

cautela que implica dar un paso atrás en algo que ya se había discutido. Lo correcto es 

asegurarse cada vez que iniciemos un PEG que trabajaremos durante los años siguientes 

los temas más importantes. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PEG 

El PEG debe evaluarse tanto durante el desarrollo de cada Ronda Solar como, muy 

especialmente, al final del periodo que comprende.  

Durante cada ronda se ha de profundizar en la evaluación por parte de los Kraales de 

rama las acciones que han concretado a partir de las propuestas y objetivos del propio 

PEG. Hay que tener en cuenta que no sólo se evalúa la actividad realizada, también se 

evalúa la planificación. 

Para que la evaluación sea eficiente  debería cumplir las siguientes características: 

 Tener un carácter sistemático, es decir, que no sea algo improvisado o que se 

base en juicios rápidos e intuitivos; requiere una metodología basada en técnicas e 

instrumentos fiables y válidos.  
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 La evaluación implica formular un juicio de valor.  

 Supone que los objetivos se hayan explicitado previamente.  

 Debe ser continua. No podemos evaluar algo solamente al final. Debemos 

intercalar durante el desarrollo de una actividad momentos de evaluación. Por 

ejemplo, una ronda solar no se evalúa sólo al final, sino que durante el desarrollo 

de las actividades vemos qué es lo que podemos cambiar en el momento para que 

el resultado sea mejor. 

 Es formativa. De nada nos sirve evaluar todo lo que hagamos si eso no nos ayuda 

a mejorar en un futuro. Debemos aprender de los errores y partir de ellos en 

futuras actividades. 

La revisión y evaluación de este PEG es una tarea de todo el Kraal, implicando a cada 

miembro/equipo/cargo especialmente en aquellos aspectos que mejor conozca. A partir de 

las conclusiones extraídas de la revisón y del análisis que el Kraal haga de la realidad de 

Apícula en ese momento, se realizará el nuevo Proyecto Educativo de Grupo, de tal modo 

que se permita a nuestro grupo scout adaptarse a las necesidades del momento, ir 

avanzando y dotándose de objetivos concretos y herramientas para mejorar en el futuro. 

 


